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I. ANTECEDENTES REGIONALES
La Región de Coquimbo cuenta con 749.379 habitantes, está dividida por tres provincias y
quince comunas, y su capital regional corresponde a la ciudad de La Serena.
Durante el año 2013, la variación acumulada de crecimiento regional registró un aumento de
un 2,4% respecto al año anterior, en base a la medición del Índice de Actividad Económica
Regional, INACER. Los sectores económicos que impulsaron este resultado fueron servicios
sociales, personales y comunales, propiedad de la vivienda, servicios financieros y empresariales,
transporte y comunicaciones, comercio, restaurantes y hoteles y electricidad, gas y agua.
El empleo en la región durante el año 2013 fue de 6,6%, con una fuerza de trabajo cercana a
los 398 mil personas.
Las exportaciones de la región durante el año 2013 alcanzaron los 4.901 millones de dólares,
representando el 6,4% del total de exportaciones nacionales,
Por otra parte, la inversión pública regional durante el año 2013 alcanzó los 632 mil
novecientos noventa millones de pesos, aumentando en un 2,4% respecto a lo invertido
durante el año 2012.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS EN EL PERÍODO
2013 A MAYO DE 2014
1. Protección y oportunidades
a. Seguridad ciudadana
El Plan Cuadrante se implementó en 2013 en la comuna de Vicuña, permitiendo la llegada de
23 nuevos Carabineros y once nuevos vehículos y en febrero de 2014 se inauguró la Nueva
Prefectura Limarí – Choapa, que estará ubicada en las dependencias de la Escuela de Formación
de Carabineros, en Ovalle. Su dotación tendrá 24 carabineros adicionales.
Finalizaron las obras de Construcción y Equipamiento del Nuevo Cuartel BICRIM de la Policía
de Investigaciones en Los Vilos, con una inversión total de mil 372 millones de pesos, y una
dotación de 40 funcionarios/as.

El fondo concursable de seguridad ciudadana del Gobierno Regional financió en 2013 65 iniciativas,
con una inversión de 483 millones de pesos que abarcó a quince comunas de la región.
b. Educación
Se invirtieron más de dos mil 400 millones de pesos en 21 liceos técnicos profesionales
municipales de la región para dotarlos de equipamiento de última tecnología. También se
iniciaron las obras de Ampliación Escuela Básica Vista Hermosa de Ovalle, por 758 millones
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En el mismo período se entregaron 92 motos y ocho bicicletas, destinadas al patrullaje de
Carabineros en las comunas de: La Serena, Coquimbo, Ovalle, Canela y Los Vilos, financiadas a
través del Ministerio del Interior.
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de pesos-; la reposición parcial del Liceo Jorge Alessandri en Las Compañías, con una inversión
que superó los tres mil 554 millones de pesos; la reposición parcial del Colegio Arturo Prat en
las Compañías, con una inversión de tres mil 893 millones de pesos; la reposición de la Escuela
de Artes y Música de Ovalle, con una inversión superior a los dos mil 200 millones de pesos, y
la reposición de la Escuela Teresita de Los Andes en Punitaqui, con una inversión superior a los
mil 100 millones de pesos.
En 2013, fueron beneficiados en la región tres mil 89 niños y niñas de séptimo básico,
pertenecientes al 40 por ciento más vulnerable de la población, a través del programa Yo
elijo mi PC; iniciativa que busca aumentar los niveles de equidad, disminuir la brecha digital
y favorecer a niños en condición de vulnerabilidad que destacan por sus altas calificaciones
escolares, con una inversión de 710 millones de pesos
En el período se entregaron más de 215 mil raciones diarias de alimentación escolar, con una
inversión de 21 mil 397 millones de pesos; y a través del programa de Salud del Estudiante, 29
mil 356 prestaciones, con una inversión superior a los 519 millones de pesos.
c. Trabajo
En el año fueron capacitados 33 mil 663 trabajadoras y trabajadores de la región a través de la
franquicia tributaria de SENCE, con una inversión de dos mil 700 millones de pesos.
Además se entregaron 800 bonos de capacitación para trabajadores activos y gestores MYPES,
que les permitió adquirir competencias laborales, con una inversión de 280 millones de pesos.
d. Salud
En Infraestructura Hospitalaria se iniciaron las obras para la normalización hospital de
Salamanca, con una inversión de más de diez mil 800 millones de pesos. El edificio ocupará
un solo nivel, en una superficie de cuatro mil 950 y considera la reposición de la totalidad
del equipamiento.
Se inició el diseño de normalización del hospital de Ovalle, que considerará la reposición total
del centro de salud, en un nuevo terreno de 7,5 hectáreas, ubicado en el sector El Tuqui. Esta
obra beneficiará a más de 150 mil personas, con una inversión superior a los 120 millones de
dólares. Tendrá una dotación de 217 camas, emplazadas en una superficie superior a 39 mil
metros cuadrados.
Finalizaron también las tres etapas de demolición, previas a la construcción del Centro de
Diagnóstico Terapéutico, CDT, de la Serena, con una inversión de 695 millones de pesos.
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En atención primaria, finalizaron las obras del Centro de Salud Familiar, CESFAM, de San Rafael
de Rozas, de Illapel; el tercer CESFAM urbano de Las Compañías, en La Serena, y el Consultorio
Rural de Paihuano, con una inversión total de cinco mil 376 millones de pesos.
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Mil 19 millones de pesos se invirtieron también en la reposición de dos postas rurales en las
localidades de Ramadilla, en Combarbalá, y El Romero, en La Serena, y en la construcción de
otras dos postas en las localidades de Gualliguaica y Los Cóndores.

2. Programa económico
a. Energía
Durante el año 2013 se inauguró la primera etapa del Parque Talinay Oriente, con una inversión
de 165 millones de dólares. El proyecto consistió en la instalación de 45 aerogeneradores, de
2 MW cada uno. Una vez terminado contempla la instalación de 243 aerogeneradores, que se
convertirán en el parque eólico más grande del país.
b. Turismo
En la Ruta Patrimonial Camino a Gabriela Mistral finalizaron las obras de restauración de la
Casa Las Palmeras, en la Serena, con una inversión de 488 millones de pesos.
En el marco de la Ruta de las Estrellas, en 2013 se logró la certificación Starlight para el Parque
Nacional Fray Jorge. Es la primera certificación de este tipo en Sudamérica, que acredita
la calidad del cielo, potenciando el turismo astronómico. En la misma línea, se invirtieron
más de 388 millones de pesos en señaléticas, tótem interactivo y producción de CD en los
observatorios municipales que son parte de la Ruta de las Estrellas, que se consolida cómo una
de las principales rutas turísticas que ofrece la región.
c. Pesca
Durante el año 2013 finalizó el diseño para el mejoramiento de la caleta artesanal de Tongoy,
proyecto que se encuentra incluido en el Convenio de Programación firmado entre el Gobierno
Regional y el Ministerio de Obras Públicas. Se iniciaron también los diseños de las caletas de
Maitencillo y Puerto Manso, en la provincia de Limarí, y el estudio de prefactibilidad en Caleta
Cascabeles en la provincia de Choapa.
Se implementó, además, un proyecto piloto de auto atención electrónica para la acreditación
de origen de recursos pesqueros en cuatro caletas de la región; con una inversión de 205
millones de pesos, que busca aumentar la competitividad del sector pesquero artesanal en
relación a la acreditación de origen de dichos recursos.
d. Minería
Un total de 825 millones de pesos se invirtieron a través del programa de Regularización y
Desarrollo de la Pequeña Minería de la Región de Coquimbo para beneficiar a faenas mineras
de menor escala. Permitieron la realización de planes de explotación y cierre para cada una de
éstas faenas, con el objetivo de disminuir el riesgo de accidentes.

e. Agricultura
En el período se entregó el Bono Sequía a personas no usuarias de INDAP que viven en sectores
rurales, perteneciente al 40 por ciento más vulnerable de la población; que hasta ahora no
habían sido objeto de un beneficio de estas características. Se asignaron 28 mil 89 bonos a casi
90 mil personas, con una inversión total de mil 561 millones de pesos.
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A través del Programa de Asistencia y Modernización para la Minería Artesanal se entregó
equipamiento a asociaciones y sindicatos de pequeños mineros, con una inversión total de
443 millones de pesos. Pequeños mineros fueron capacitados además en el mejoramiento de
seguridad de las faenas, y de forma gratuita, recibieron implementos y equipos de protección
personal para realizar sus labores de manera segura, con una inversión de 90 millones de pesos.
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Una de las principales líneas de acción para enfrentar la catástrofe hídrica, fue la entrega de
geo membranas para revestimiento de canales, que permitirán revestir un total de 306 km de
canales de regadío, la consiguiente disminución de pérdidas de agua por infiltración.
Continuó también el Plan de Estimulación Artificial de Nubes, con el bombardeo de nubes a
través generadores terrestres, instalados para producir precipitaciones, con una inversión de
220 millones de pesos.
Con el Gobierno de San Juan, República Argentina, se logró un acuerdo para la realización
de veranadas de crianceros chilenos en los Altos Valles de Calingasta, en la Provincia
de San Juan, regulando así las condiciones para el paso y permanencia temporal de los
crianceros y su ganado al referido territorio para la temporada 2013-2014. Este proceso
de trashumancia ancestral es relevante, dada la condición de déficit hídrico que afecta
el sector agrícola regional, en particular la actividad caprina, beneficiando a más de 360
crianceros.
f. Obras públicas	
Durante el año 2013 se iniciaron las obras de la doble vía La Serena – Vallenar, que contempla
una longitud de 187 km, y considera una solución desnivelada para el sector de Las Compañías,
con una inversión total de 315 millones de dólares.
Se adjudicó la concesión para el Mejoramiento y Conservación de la Ruta Coquimbo – Ovalle (D43) por un total de 247 millones de dólares, que considera la intervención de casi la totalidad
de la ruta y la construcción de un nuevo eje urbano denominado Av. Las Torres, que le dará
continuidad al By Pass de Pan de Azúcar hacia La Serena.
g. Innovación y emprendimiento
En el año 2013, se crearon 232 nuevas empresas y se fortalecieron otras 397, a través de
los programas capital semilla y capital abeja, con una inversión de 750 millones de pesos;
enfocados en el desarrollo de nuevos mercados, la consolidación de los actuales, y el fomento
de la innovación de productos, servicios y/o procesos.
Un total de 357 empresas de menor tamaño fueron apoyadas a través del Programa de
Emprendimientos Locales ,PEL,; con una inversión de mil 342 millones de pesos, correspondiente
a un subsidio a inversiones, que les permiten fortalecer la gestión y acceder a nuevas
oportunidades de negocios para desarrollar una mayor competitividad.

3. Descentralización, territorio y desarrollo
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a. Descentralización
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En las actividades de conmemoración de los 20 años de la instalación de los gobiernos
regionales , el Intendente Regional y los Consejeros Regionales encabezaron la ceremonia
de presentación de la bandera regional, un hito que simboliza los esfuerzos en materia de
regionalización y descentralización que se han desarrollado en las últimas dos décadas.
b. Vivienda
En 2013 se invirtieron 18 mil 422 millones de pesos en soluciones habitacionales. Destacan
la inauguración durante el 2013 de los conjuntos habitacionales: Nuevo Los Vilos II, Cerro La

Virgen y San Isidro de Vicuña, Nuestra Esperanza de Salamanca y Ayelén de Illapel, que dan
solución de vivienda a 466 familias.
Durante el 2013 se otorgaron subsidios de la línea DS 01, para Clase Media y Emergente,
beneficiando a dos mil 736 familias, con una inversión aproximada de 947 mil U.F. Se entregaron
además 166 subsidios correspondientes a familias de campamentos.
Fueron además 487 goces singulares, que benefician a 178 comunidades agrícolas de la región,
facilitando así el acceso de comuneros agrícolas a diversos programadas de apoyo estatal.
c	obras públicas
En conectividad urbana continuó la ejecución del Mejoramiento de Interconexión de Sectores
Altos y Centro de Coquimbo. La tercera etapa consiste en la intervención de la zona céntrica
desde el Empalme con Av. Videla, hasta la calle Las Heras.
Se inició la construcción del Enlace Peñuelas en Ruta 5 Norte, con una inversión superior a
los ocho mil millones de pesos y finalizaron las obras de la primera etapa de la habilitación
de la Costanera del Río Limarí, con un nuevo puente en el sector La Chimba y sus respectivas
defensas fluviales, que significaron una inversión de 6 mil 152 millones de pesos.
A través del programa de Conservación de Caminos Básicos Intermedios, se destinaron 600
millones de pesos para la ejecución de obras en camino Las Parcelas San Ramón, con una
inversión de 330 millones de pesos. Las obras se encuentran finalizadas y permitieron mejorar
la condición vial de la ruta D-403; y la vialidad urbana de La Serena en un tramo de 3 km. Este
año se iniciaron las obras de pavimentación de la Avenida Ulriksen, en el tramo 4 esquinas y
Raúl Bitrán, con una inversión de 313 millones de pesos, que permitirá mejorar las condiciones
de vialidad urbana en un tramo de 2, 9 km.
Se entregaron a la comunidad las obras de construcción Parque Urbano de Tierras Blancas en
Coquimbo, iniciativa que considero una inversión de más de dos mil 600 millones. También
fue inaugurada la nueva Plaza de los Abastos y Eventos en Vicuña, con una inversión de 420
millones de pesos.
Durante el año 2013 se realizó el llamado de manifestación de interés para la construcción
del Túnel Agua Negra, en la Ruta CH 41, en el que participaron 23 consorcios. En proyecto
consiste en la construcción de un túnel de 13,97 kilómetros a tres mil 600 metros de altitud,
considerando una inversión de 850 millones de dólares. En el mes de Abril de 2013 se inició
la pavimentación del tramo Juntas del Toro – Puente el Camarón, con una inversión total de
diez mil 305 millones de pesos, mejorando el estándar vial de la ruta. Además se desarrolló el
proyecto de diseño del tramo Puente Camarón – Embalse La Laguna, con una inversión de 283
millones de pesos.

Para la conectividad entre Punitaqui y Ovalle se realizó el mejoramiento de la Ruta D-555
tramo San Julián - Las Ramadas, incluyendo la construcción de dos puentes —San Julián Nº 1 y
Nº 2—, con una inversión total de siete mil 497 millones de pesos.
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Se pavimentó también la ruta D - 605 Sector Soruco – Combarbalá, con una inversión de seis
mil 241 millones de pesos, que permitió mejorar la vialidad interurbana entre las comunas de
Punitaqui y Combarbalá.
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d. Recursos hídricos	
En Julio de 2013 fue presentado el Plan Maestro de la Gestión del Recurso Hídrico, que significó
una inversión de 400 millones de pesos, y finalizó el diseño del Embalse Valle Hermoso (Río
Pama) en Combarbalá, que permitirá a través de una inversión superior a los 35 mil millones
de pesos, asegurar el riego a una superficie de mil 500 hectáreas. Además concluyeron los
estudios de pre factibilidad para los Embalses La Tranca (Río Cogotí) y Murallas Viejas (Río
Combarbalá).
En obras de saneamiento sanitario —sistemas de agua potable, alcantarillado, plantas de
tratamiento de aguas servidas y casetas sanitarias, empalmes eléctricos— finalizaron tres
importantes obras: la construcción de soluciones sanitarias y urbanización en la Parte Alta
de Coquimbo, con una inversión superior a cuatro mil millones de pesos, que benefició a más
de mil 400 personas; la construcción de soluciones sanitarias en El Guindo (Ovalle), con una
inversión de dos mil 480 millones de pesos, que beneficia a mil 320 personas, y la construcción
de soluciones sanitarias en Chillepín (Salamanca), con una inversión total de dos mil 600
millones de pesos, que benefició a más de mil 700 personas.
Se invirtieron 500 millones de pesos en el programa de Agua Potable Rural en 43 localidades
semi - concentradas, con una inversión estimada superior a los diez mil 200 millones de pesos,
que beneficia a más de tres mil personas.
e. Medio ambiente
Durante 2013, 126 millones de pesos fueron destinados a través de los fondos de protección
ambiental para financiar iniciativas orientadas a la preservación de la naturaleza o la
conservación del patrimonio ambiental.
Se inauguraron además las obras de restauración de la Iglesia del Niño Dios de Sotaquí en
Ovalle, con una inversión total de 746 millones de pesos. Esta iglesia data de fines del siglo XIX
y fue declarada Monumento Histórico Nacional en el año 2006.
Finalizó en 2013 el diseño del Teatro Regional de la Serena, que busca dotar a la región de
un recinto para espectáculos de gran escala, en una superficie de 8 mil 442 m². También
terminaron las obras del Teatro Municipal de Ovalle, con una inversión total de mil 785 millones
de pesos.
f. Deportes
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Concluyó además la reposición del Estadio Municipal de Punitaqui, iniciativa que consideró una
inversión de más de dos mil 143 millones de pesos. Cuenta con graderías con capacidad para
829 personas, una pista atlética, camarines, área de administración, salón multiuso, gimnasio
techado, cancha de tenis y una piscina.
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Con una inversión de mil 733 millones de pesos, culminaron las obras de construcción del
Polideportivo de Ovalle. El recinto se emplaza en la población Media Hacienda, a un costado del
recinto de la ANFA de Ovalle, beneficiando a más de 31 mil personas. La superficie construida
asciende a dos mil 792 metros cuadrados, con una capacidad para 720 espectadores.
Mediante el programa ChileEstadios se desarrollaron seis nuevos mini estadios para la región,
con una inversión de 770 millones de pesos. Fueron las remodelaciones del Estadio Municipal
de Montepatria, del Complejo ANFA de Ovalle, del Club Deportivo Cultural Galvarino de Hurtado,
en la comuna de Río Hurtado, y del Club Deportivo Villaseca en Vicuña. Además se realizaron

obras de mejoramiento del Complejo ANFA de La Pampilla en Coquimbo y del Club Palestino de
El Paqui en Monte Patria. Además se construyeron seis multi - canchas en sector Hierro Viejo y
Lourdes en Vicuña, Pedregal en Monte Patria, en el Milagro en La Serena, en Villa Talinay y Villa
Los Pescadores de Coquimbo con una inversión de 349 millones de pesos.
g. Transportes y telecomunicaciones
A través de un subsidio del Gobierno Regional, se renovaron 46 buses en la región, en las
comunas de La Serena, Coquimbo, Ovalle y Salamanca, con una inversión de 241 millones de
pesos.
Se entregaron 50 nuevos subsidios al transporte para zonas aisladas y escolar, con una inversión
de 701 millones de pesos, totalizando en el año 184 mil 198 personas trasladadas.
En Telecomunicaciones, se promulgó durante el mes de Octubre de 2013 la Ley Todo Chile a
llamada Local, que elimina la larga distancia nacional.

4. Derechos ciudadanos
a. Superación de la pobreza
En 2013 se implementó en la región el Ingreso Ético Familiar, beneficiando a más de mil 561
familias, con una inversión de mil 700 millones de pesos.

III. ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL PERÍODO MAYO
2014 A MAYO 2015
1. Protección y oportunidades
a. Educación	
En 2014, se inaugurarán: la reposición parcial del liceo Jorge Alessandri en el sector de Las
Compañías, en la comuna de La Serena, con una inversión de Tres mil 900 millones de pesos;
y la reposición de la escuela de Artes y Música de Ovalle, con una inversión de dos mil 600
millones de pesos y la reposición de la escuela rural Tambillo —796 millones de pesos—.
Además finalizarán las obras de ampliación del jardín infantil los cariñositos en tierras blancas
—126 millones de pesos—, reposición del jardín infantil Capullito en La Higuera —408 millones
de pesos—, la construcción del jardín infantil Villa Los Laureles —304 millones de pesos— y la
reposición del Jardín infantil Familiar el Guindo, en Ovalle —86 millones de pesos—.

Aumentarán los cupos del Programa de Inversión a la Comunidad de Pro Empleo, de 127 a 441,
y se pondrá en marcha la ejecución de 120 cupos del Programa de Servicio Social de Pro, para
personas en situación de vulnerabilidad o discapacidad. Será reactivado el comité regional por
la erradicación del trabajo infantil y se fortalecerá el Plan de Educación Previsional.
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b. Innovación y emprendimiento
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c. Salud	
Se habilitará un Servicio de Atención Primaria de urgencia de alta resolución, SAR, que está
concebido como dispositivos de funcionamiento vespertino-nocturno —funcionamiento de
17:00 a 08:00 AM—, que otorga atención médica y procedimientos relacionados con equipos
de rayos de última generación, kit de laboratorio básico y acceso a telemedicina. Además,
se habilitarán dos Centros Comunitarios de Salud Familiar, Cecof, de atención primaria,
dependientes de un Centro de Salud Familiar. En materia de infraestructura hospitalaria,
continuará la construcción del hospital de Salamanca.
d.	Justicia
Se implementará una Oficina Móvil de la Corporación de Asistencia Judicial, que cubrirá en
terreno a las comunas más apartadas, brindando orientación legal gratuita a la población que
lo necesite.
Se ampliará la cobertura del Servicio de Registro Civil e Identificación, a través de la apertura
de oficinas en el sector de Las Compañías de La Serena y en la comuna de Coquimbo.
Se iniciarán las obras de Construcción Centro de Reinserción Social de Ovalle, de Gendarmería:
destinado a personas que cumplen condenas bajo medidas alternativas de la provincia de
Limarí, y la Construcción Redes Contra Incendio en el Centro de Detención Preventiva de
Ovalle: con una inversión de 440 millones 989 mil pesos, que busca mejorar las condiciones de
seguridad del recinto penitenciario de Ovalle.

2. Programa económico
a. Economía regional
Se estima un incremento de entre los 24 mil y 26 mil nuevos puestos de trabajo para la región,
esperando mantener el crecimiento dentro del promedio del país, en un rango de 1,5 y 2,5 por
ciento del PIB nacional.
Con el propósito de mejorar la competitividad e impulsar la implementación de la Estrategia
Regional de Innovación, se promoverá el vínculo entre las universidades, el Centro de
Investigación, el Gobierno Regional y sectores productivos.
El Gobierno Regional implementará una Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento
Económico, que contempla acciones en cuatro áreas estratégicas: políticas de competencia,
modernización del Estado, desarrollo productivo e Innovación.
Además, habrá instancias participativas con los distintos sectores productivos, y estudiantes de
educación superior para internalizar los alcances de la innovación y nuevas tecnologías.
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b. Energía
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Finalizarán las obras de la Planta Fotovoltaica Kaltemp de Vicuña. Con una producción de de 1,2
MWh, se está ampliando para aportar al SIC 2,98 MWh. Estos aportes permitirán tener energía
limpia, segura y sustentable para los habitantes de la comuna de Vicuña.
Se impulsará un Plan de participación y diálogo territorial con las organizaciones sociales;
que permitirá sensibilizar, educar y asesorar a las organizaciones sociales, teniendo fin la
elaboración de una agenda energética participativa.

Será diseñado además un programa de fomento de energías renovables no convencionales,
en conjunto con los ministerios de agricultura y vivienda y urbanismo. Además se iniciará la
ejecución de estudio para la eficiencia energética del alumbrado público de las comunas de
Río Hurtado y Paihuano.
c.	protección de los consumidores
Se difundirá el proyecto de Ley de Fortalecimiento del sistema de defensa de los derechos
de los consumidores, mediante talleres informativos con organizaciones de bases, para dar a
conocer los aspectos más significativos de la normativa y las nuevas atribuciones del Servicio
Nacional del Consumidor, Sernac.
d. Turismo
Los esfuerzos se orientarán también a fomentar la integración público - privada a través de
la Mesa Regional de Turismo y se ejecutarán los programas de Gira de Estudios, Vacaciones
Tercera Edad y Turismo Mujer de SERNATUR; promoviendo el turismo interregional, a través
del programa de promoción interna. Asimismo se estimulará la presencia de los operadores
turísticos en el proceso de certificación del sello de calidad turística en alojamientos y touroperadores. En infraestructura turística, comenzarán las obras de construcción del paseo
costero de Tongoy.
e. Pesca
Un convenio con el Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal beneficiará a las organizaciones
de pescadores artesanales. Además se gestionará un nuevo convenio entre el Fondo de
Administración Pesquero y el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, Fosis, del Ministerio de
Desarrollo Social FOSIS para proyectos de Pescadores Artesanales.
Se capacitará a las organizaciones de pescadores artesanales en cuanto a las normativas
que rigen el sector y se gestionará la segunda etapa del programa empresarialización del
Fondo de Administración Pesquero, FAP, a organizaciones relacionadas con el Recurso Macha.
Adicionalmente, se agilizará la ejecución de proyectos que están aprobados y que benefician
la productividad de los pescadores artesanales.
En infraestructura, finalizarán las obras de construcción de la Caleta San Pedro de Los Vilos y
comenzarán las de ampliación del muelle de Caleta Hornos y obras anexas en Caleta Tongoy.
f. Minería

Como eje transversal se trabajará en la equidad de género: mediante mesas de trabajo con
representantes de empresas mineras e instituciones públicas, abordando: mejoramiento
a la calidad de vida de las trabajadoras, su acceso a capacitación y perfeccionamiento, la
conciliación de trabajo y vida familiar, la instalación de salas de amamantamiento y salas cuna.
El objetivo es disminuir las barreras que impiden a la mujer acceder al trabajo en condiciones
igualitarias.
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La pequeña minería recibirá apoyo a través de fondos y asesorías técnicas, permitiendo que
el pequeño minero formalice su actividad y mejore sus procesos productivos. Se trabajará
también en fortalecer la asociatividad entre el mundo público y la empresa privada; y se
efectuarán actividades para acercar la minería a la ciudadanía, dando a conocer sus procesos,
su aporte al desarrollo económico y la forma en que contribuye a la comunidad.
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g. Recursos hídricos
La grave escasez del recurso hídrico afecta a miles de personas de la región, especialmente
en el mundo rural y en su relación con las actividades agrícolas. Se constituyó una Comisión
Regional de Sequía que permitirá abordar la situación hídrica, con carácter permanente, para
enfrentar escenarios de corto, mediano y largo plazo
En primeros 20 días de gobierno se formuló un plan de emergencia por escasez del recurso
hídrico, por 21 mil 240 millones de pesos, que incluye 27 medidas, cuyo objetivo es dar una
respuesta integral y a familias vulnerables que habitan la ruralidad y que se han visto afectadas
por la escasez de agua.
En 2014 se destinarán más de 20 mil millones de pesos, a través de la implementación de
27 medidas orientadas a dar una respuesta integral y coordinada a aquellas familias más
afectadas por la sequía.
Se dará impulso a la construcción del Embalse Valle Hermoso, en Río Pama, comuna de
Combarbalá, con capacidad de 20 Hm3 y cobertura de riego para mil 500 hectáreas. Además
se avanzará en el diseño del embalse La Tranca, en Río Cogotí, con una capacidad de 50 Hm3
y cuatro mil 940 hectáreas; y el diseño del embalse Murallas Viejas, en el Río Combarbalá,
de 50 Hm3 de capacidad y tres mil 250 hectáreas. Se estudiará además la factibilidad del
Embalse Canelillo.
Para aumentar la cobertura en los servicio básicos y mejorar calidad de vida de las personas
que habitan el territorio, se impulsarán: la ampliación sistema de Agua Potable Rural, APR, de
Barrancas El Chineo – La Fraguita; la ampliación sistema de APR de Barraza Alto y El Durazno
de Socos, en la comuna de Ovalle; la construcción sistema de APR en El Manzano de Guangualí,
comuna de Los Vilos, y la construcción sistema de APR Tomé bajo – Palos Quemados, en la
comuna de Monte Patria. Finalizarán las obras de mejoramiento del Canal Romeral, en Ovalle,
que corresponden a la ejecución del tramo que conecta el Canal Romeral sector poniente y
oriente, la construcción de sumideros y descarga final a la quebrada El Ingenio; dando solución
a la evacuación de las aguas lluvias del sector alto y centro de la ciudad de Ovalle.
h.	obras públicas
Finalizarán las obras de remodelación y ampliación de la Concesión Aeródromo La Florida,
por un valor de 174 mil U.F., que considera la remodelación y ampliación en mil 333 metros
cuadrados en el terminal de pasajeros, la torre de control, la vialidad de acceso, el sector de
estacionamientos de pasajeros, la plataforma de estacionamiento de aeronaves y el ensanche
de rodajes de acceso a la plataforma.
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En la Ruta Internacional Gabriel Mistral —Ruta 41 CH— finalizarán las obras de Mejoramiento
del sector Juntas del Toro – Puente Camarón, en Vicuña.
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Culminarán las obras de Construcción del Enlace Peñuelas en la Ruta 5, en las comunas de
Coquimbo y La Serena, y finalizarán las obras de Mejoramiento ruta D-35 —camino La
Cantera—, sector Av. Del Mar – Ruta D-35/Ruta 43. Con esta obra termina la construcción de
una doble calzada que une las rutas 5 Norte y 43.
i.	innovación y emprendimiento
A través de Sercotec, se ejecutaran proyectos de apoyo 743 potenciales emprendedores, con
recursos del orden de mil 68 Millones de pesos. CORFO trabajará además en competitividad

empresarial y emprendimiento e innovación, con una inversión estimada de tres mil millones
de pesos.

3. Descentralización, territorio y desarrollo
a. Ciudad
Se construirá la primera etapa del Proyecto Avenida Juan Cisternas – Las Torres – Acceso Norte
Coquimbo, consistente en un tramo de 9 Km por 16 mil millones de pesos, que considera ciclovías
en toda su extensión, el recambio de pavimentos de aceras y calzadas, y el mejoramiento e
integración al proyecto de plazas y áreas verdes existentes.
Se desarrollarán importantes proyectos viales en la Conurbación Coquimbo – La Serena:
Desnivel Juan Antonio Ríos y el Mejoramiento de veredas y calzadas regimiento Arica, concesión
Vallenar – La Serena, y finalizarán los diseños de proyectos viales y de construcción de la Avda.
Juan Cisternas- La Torres – Acceso Norte Coquimbo. También el
Se implementará en la región la segunda etapa del programa Quiero mi Barrio, en siete barrios de
la región, con una inversión total para el período de cinco mil 150 millones de pesos.
Se tramitarán y aprobarán once Planes Reguladores Comunales y tres Planes Intercomunales,
que se encuentran en proceso de elaboración y actualización, especialmente en las comunas
de La Serena y Coquimbo, cuya población crece con tasas sobre promedio nacional y requiere
soluciones viales y de transportes que respondan la realidad actual.
Concluirán las obras de Construcción del paseo peatonal Urmeneta en Andacollo —447 millones
de pesos—, el mejoramiento de la Plaza Videla de Andacollo —mil 102 millones de pesos—, el
mejoramiento de la Plaza Mirador San Juan y Plazas interiores en Coquimbo —dos mil 110
millones de pesos—, la construcción de la plaza de Abasto en Illapel —cuatro mil 953 millones
de pesos—, la construcción parque Bicentenario El Palqui, Monte Patria —mil 302 millones de
pesos—, el mejoramiento de la Plaza Huatulame de Monte Patria —325 millones de pesos— y
la construcción espacios públicos en Tahuinco, Río Hurtado —583 millones de pesos—.
Una fuerte inversión se destinará a la construcción de centros comunitarios tales como:
el edificio comunitario Villa del Mar, de Coquimbo —269 millones de pesos—, el edificio
comunitario La Herradura, de Coquimbo —223 millones de pesos—, el centro comunitario
cultural Cuatro Esquinas de La Serena —298 millones de pesos— y el centro comunitario
Fundina de Río Hurtado —173 millones de pesos—.
b. Medio ambiente
Se iniciará la ejecución del Plan de Descontaminación Atmosférica,PDA, de Andacollo, que
busca aumentar las exigencias a las empresas mineras.

En la ruta Camino a Gabriela Mistral se ejecutará el proyecto de restauración de la Casa
de Las Compañías y la recuperación de su espacio público en La Serena; la ejecución de
los tramos dos y tres del Eje Mistraliano, paseo que une la plaza de la ciudad con el Museo
Gabriela Mistral en Vicuña, y la restauración del Museo de sitio de Montegrande y de la
Escuela Nº 10 de Pisco Elqui.
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c. Cultura y patrimonio	
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Finalizarán las obras de construcción de Casa de la Cultura Comunal de Los Vilos —mil 913 millones
de pesos—, del Centro Cultural Bicentenario de Monte Patria —dos mil 116 millones de pesos—,
la construcción del Centro Cultural de Paihuano —530 millones de pesos— y la construcción
Centro de Difusión del Patrimonio Comunal de Río Hurtado —583 millones de pesos—.
d.	deportes
En materia deportiva, se gestionarán recursos para reimpulsar las obras de los estadios de Ovalle
y La Serena. Terminarán las obras del Estadio La Portada de La Serena, con una inversión superior
a los 14 mil millones de pesos y las obras de reposición del complejo deportivo de Pisco Elqui.
Se realizarán además los Juegos Deportivos transandinos, con la participación de cuatro países
limítrofes —Argentina, Bolivia Perú y Chile—, los Juegos Deportivos Escolares, y las Ligas de
Educación Superior.
e.	transportes y telecomunicaciones
Para mejorar la conexión e infraestructura que impulse el uso de transporte no motorizado;
se encuentra en desarrollo la red de ciclovías para La Serena – Coquimbo, calle Regimiento
Arica. Están diseñadas en: Francisco de Aguirre, Avda. del Mar, Balmaceda, Gaspar Marín, Vicente
Zorrilla, Perú. Con prefactibilidad terminada en: Bitrán – Ulriksen, Cuatro Esquinas, Colo Colo,
Pedro Pablo Muñoz – El Santo, Islon, Nicaragua, Justo Donoso.
f. Agricultura
Se ejecutará la etapa final del Programa Goces Singulares III, para comunidades agrícolas de
la región, que beneficia a 750 comuneros con registro de goce singular, para su uso exclusivo
dentro de la comunidad. Gracias a esto, los beneficiarios podrán acceder a diversos beneficios
sociales, incluyendo a habitantes de las localidades más apartadas.
Durante el año 2014 se tramitarán 500 casos de saneamiento de títulos de dominio, que
permitirán a las personas acceder a distintos beneficios sociales como subsidios habitacionales
–urbanos y rurales-, sanitarios, entre otros, contribuyendo a la equidad e integración con el
fin de mejorar las condiciones de vida de miles de chilenos y chilenas, pertenecientes a los
sectores más vulnerables.

4. Derechos ciudadanos
a. Superación de la pobreza
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En el marco de la recién promulgada ley del Aporte Familiar Permanente —Bono Marzo—, se
entregarán en la región 40 mil pesos por carga a 61 mil 46 familias, que recibirán 127 mil 384
bonos, con una inversión total de cinco mil 95 millones de pesos.
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Se concretará un programa que entrega soluciones de habitabilidad y equipamiento a 232
familias; con una inversión de 290 millones de pesos para las familias pertenecientes a Chile
Solidario e Ingreso Ético Familiar. Este mismo grupo de beneficiarios participará también de un
programa de autoconsumo, que busca mejorar hábitos alimentarios y de buen uso de recursos
económicos a 316 familias vulnerables.
El Programa Personas en Situación de Calle entregará apoyo psicosocial a 70 personas en
situación de calle de las comunas de La Serena y Coquimbo, con una inversión de más de 56
millones de pesos. En la región, la cobertura abarcará a mil 798 familias.

También se transferirán 72 millones de pesos a quince municipios, para la aplicación o
actualización de Ficha de Protección Social.
El Programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial, a través de convenios con las tres
gobernaciones de la región, dispondrá asimismo de un monto de inversión de más de 51
millones de pesos, para apoyar la coordinación del sistema de promoción y protección social
en cada una de las comunas de la región.
El Fosis regional realizará intervenciones en las líneas de empleabilidad, habilitación social
y emprendimiento, con una inversión programática para el período de mil 244 millones
de pesos. La cobertura de atención alcanzará a dos mil 393 beneficiarios en situación de
pobreza y vulnerabilidad social, de los cuales mil 175 cupos corresponden a Emprendimientos
individuales.
Avanzará paralelamente el programa de electrificación rural en las localidades de Carquindaño,
Los Perales, Yerba Loca, El Tomé —234 millones de pesos—.
c. Equidad de género
En el área de Derechos Humanos, se iniciarán las obras de habilitación de la Casa de la Memoria
en la comuna de Coquimbo, con un costo estimado de 148 millones de pesos.
Este año, se activarán los consejos cultivos de mujeres y las mesas del Plan Regional de Igualdad
de Oportunidades, PRIO, generando así diversas acciones con mujeres de la sociedad civil,
líderes sindicales, políticas, académicas, representantes de etnias, deportivas y sociales.
Se generarán acciones que estimulen la equidad de género y la igualdad de oportunidades,
desde cada uno de los servicios e instancias públicas.
El Servicio Nacional de la Mujer ha iniciado también en un proceso de debate ciudadano en
las provincias de la región, en torno al proyecto de ley que crea el Ministerio de Equidad de
Género.
d. Pueblos indígenas
Se reorganizará también la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena en la región, en
concordancia con el proyecto de ley que dará rango de ministerio a la institución. En esa misma
línea, se divulgarán los proyectos de ley que crean el Ministerio de Asuntos Indígenas y el
Consejo de Pueblos Indígenas. Los representantes de los pueblos originarios serán convocados
en el período para formar el Consejo Regional de Pueblos Indígenas.

En el marco de Chile Crece Contigo, se han entregado recursos a los quince municipios de la
región, por un monto de 178 millones de pesos, para coordinar acciones en beneficio de los
niños y niñas, desde la gestación hasta cuatro años de edad. A la fecha han nacido bajo este
sistema 25 mil 77 niños y niñas en la región. El Programa Abriendo Caminos entregará apoyo
psicosocial a los hijos de las personas privadas de libertad en las comunas de La Serena y
Coquimbo, beneficiando a 130 niños, niñas y jóvenes, con una inversión que supera los 103
millones de pesos.
El Instituto Nacional de la Juventud desarrollará el programa País Joven, que ha convocado
alrededor de mil 500 jóvenes. La institución pondrá a disposición de los usuarios la tarjeta
joven, talleres de casa integral e infocentros en toda la región.
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e.	infancia y juventud
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Se desarrollará un programa de atención y estimulación temprana que abordará las necesidades
de la educación preescolar, para asegurar el acceso de niños y niñas con discapacidad a este
nivel de enseñanza, fortaleciendo capacidades del sistema público de salas cuna y jardines
infantiles, tanto en JUNJI como en Fundación Integra. A mayo de 2015, habrá diez jardines de la
región con proyectos de inclusión escolar, que dispondrán de equipos interdisciplinarios, para
brindar una atención a los estudiantes con necesidades educativas especiales.
f.	discapacidad
Sence, Fosis, Sercotec, y Prodemu actuarán de manera coordinada para incorporar un
enfoque de inclusión de las personas con discapacidad en los programas regulares de trabajo
del sector público. Se fortalecerá el sistema de intermediación laboral y el trabajo en red
público-privado, a través de la mesa de inclusión laboral de personas con discapacidad.
En el área de salud, se potenciará el trabajo de la comisión regional que vela por los derechos
de los pacientes con discapacidad mental, buscando soluciones adecuadas sus casos, evitando
la discriminación o el trato inadecuado a los pacientes.
Se ampliará además la oferta de rehabilitación regional, apoyando el equipamiento de Centros
Comunitarios de Rehabilitación, CCR, con el fortalecimiento paralelo de las redes provinciales
de rehabilitación y el mejorando de las competencias de los profesionales que trabajan en los
centros de rehabilitación.
Se plantea crear un dispositivo intermedio, que permita a algunas mujeres egresadas de la Casa
de Acogida, que han disminuido su situación de riesgo, ser atendidas en un sistema residencial
cuyo eje será la promoción y apoyo en materia de autonomía económica, clave para salir del
círculo de la violencia y prevenir nuevos casos de agresión. Es fundamental que estas mujeres
sean capacitadas laboralmente y que accedan a instrumentos de fomento productivo.
g.	participación ciudadana
La región implementará un modelo de participación ciudadana que permita discutir: Reforma
Tributaria, Reforma Constitucional y Reforma Educacional. Destaca en este aspecto un programa
orientado al mundo rural campesino de participación local, provincial y regional, como base de
un plan de acción para las personas que habitan en la ruralidad.
h.	adultos mayores
El programa Vínculos, que entrega apoyo psicosocial a los Adultos Mayores en todas las
comunas de la región, tendrá una inversión de 62 millones de pesos para atender 386 adultos
mayores y el Fondo Nacional Adulto Mayor, tiene un presupuesto aproximado de 194 millones
de pesos para concretar proyectos.
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Los Subsidios de Establecimientos de Larga estadía programa están beneficiando a adultos
mayores que residen en hogares de instituciones sin fines de lucro, con un presupuesto total
de 205 millones de pesos.

662

El Senama está ejecutando además diversos programas como: escuelas de dirigentes, turismo
social, contra el maltrato y otros que apoyan activamente a los adultos mayores. También
finalizarán este año, las obras de construcción del hogar de ancianos de la localidad de Huana,
en Monte Patria, con un presupuesto asociado de 279 millones de pesos.

