Región de Valparaíso

I. ANTECEDENTES REGIONALES
La región está constituida por ocho provincias y 38 comunas, dos de las cuales están en los
territorios insulares de Isla de Pascua y Archipiélago de Juan Fernández.
Su superficie de 16 mil 396 kilómetros cuadrados representa el 2,16 por ciento de la superficie
total del país. Su población, que supera un millón 700 mil habitantes, agrupa al 10,4 por ciento
de la población nacional, siendo la tercera región más habitada del territorio. Su densidad
poblacional alcanza los 105 habitantes por kilómetro cuadrado, la segunda más alta en
comparación con las otras regiones.
En cuanto al número de viviendas, la región cuenta con una cifra superior a las 700 mil, lo que
representa cerca del 12,4 por ciento a nivel nacional, ubicándose en la segunda posición entre
las demás regiones.
Por otra parte, la región es la que reúne el mayor porcentaje de personas de más de 60 años en
el país, proyectándose para el 2020 un porcentaje que bordeará el 20 por ciento, lo que plantea
desafíos particulares a las políticas públicas.
Su estructura económica es muy diversificada, destacando las actividades industriales,
marítimo-portuarias, turísticas, agrícolas, mineras, universitarias y científico-tecnológicas.
En su estrategia regional de desarrollo al 2020, se proyecta como una región diversa con un
desarrollo sostenible para el bienestar de sus habitantes. Aspira a lograr un desarrollo equitativo
y solidario de todos sus territorios, con calidad de vida y estilos de vida saludables para su
población; con un crecimiento económico sostenido, consolidándose como región pivot en el
Pacífico Sur; con una vinculación de sus universidades y centros de investigación con el sector
público y privado para impulsar procesos de innovación que favorezcan la competitividad y el
desarrollo regional.
Entre los días 12 al 14 de abril de 2014, la ciudad de Valparaíso sufrió el más devastador
incendio en su historia, el cual cobró la vida de quince personas, consumió una superficie de mil
70 hectáreas, destruyó más de tres mil viviendas y dejó una cifra superior a los doce mil 500
damnificados. Los principales cerros de la ciudad que se vieron afectados fueron Mariposas,
La Cruz, El Litre, Las Cañas, La Merced, Ramaditas y Rocuant. El Gobierno, en conjunto con la
ciudadanía, ha realizado un vasto despliegue de auxilio para satisfacer las necesidades básicas
de los afectados.

1. Protección y oportunidades
a. Seguridad ciudadana
En lo relativo a seguridad ciudadana, se realizaron acciones de prevención situacional del
delito, así como apoyo psicosocial de niños, adolescentes y de la comunidad en general.
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En seguridad pública y protección civil, se están ejecutando obras civiles y diseños por un
monto de mil 250 millones de pesos, destacando el diseño de reposición del cuartel de la
Prefectura de Carabineros de Los Andes y la construcción de cuarteles de bomberos de Quilpué
y San Antonio.
En 2013 se destinaron 20 millones de pesos al fortalecimiento de la Red Nacional de Monitoreo
Sísmico, reforzando el estándar de la red de protección civil y la toma de decisiones oportunas
en momentos de alerta. Del mismo modo, se repusieron bodegas zonales de almacenaje de
insumos de emergencia y primera necesidad en situación de catástrofe.
En prevención del consumo de drogas y promoción de una vida saludable, en 2013 se invirtieron
628 millones de pesos en coordinación con municipios y establecimientos educacionales.
b. Educación
Desde marzo de 2014, por primera vez, la aldea de la Rada de la Colonia, en la isla Alejandro
Selkirk, comuna de Juan Fernández, cuenta con un establecimiento educacional. Se trata del
anexo multigrado del Colegio Insular Robinson Crusoe.
En materia de revitalización y apoyo a la gestión de la educación municipalizada, se invirtieron
en la región 24 mil 500 millones de pesos. Además, en apoyo para prevenir la deserción escolar
se invirtieron 280 millones de pesos en transporte rural para niños, niñas y jóvenes de comunas
y zonas aisladas. En infraestructura escolar se invirtieron cerca de siete mil millones de pesos,
dentro de los cuales destacan reparaciones a escuelas y liceos bicentenario con cerca de tres
mil millones de pesos. En subvenciones en pro del mejoramiento de la calidad de la educación,
en sus diferentes modalidades, se invirtieron 300 mil millones de pesos.
En asistencia médica y alimentación para alumnos de nivel pre básico y básico y en otras
acciones asociadas, se invirtieron más de 19 mil millones de pesos. En becas de mantención
para la educación superior la inversión fue de catorce mil 100 millones de pesos.
c. Trabajo
Para el micro emprendimiento y trabajo por cuenta propia se brindó capacitación y
asistencia técnica para desarrollar capacidades, estimular la inserción laboral y formalizar los
emprendimientos, con una inversión de tres mil 700 millones de pesos.
En programas de generación de empleo de emergencia se destinaron 177 millones de pesos,
beneficiando a tres mil 100 desempleados. En la misma línea se ejecutaron programas de
intermediación laboral, con una inversión de 342 millones de pesos, que beneficiaron a cuatro
mil 100 personas que se encontraban desempleadas.
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Se capacitó a más de dos mil 100 trabajadores independientes y a pequeños y medianos
empresarios, para mejorar su productividad, competitividad y empleabilidad, con una inversión
de 142 millones de pesos. En capacitación a trabajadores activos se invirtieron 650 millones de
pesos, aportando a la calificación y movilidad laboral de dos mil 100 trabajadores dependientes
e independientes.
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Para apoyar la primera inserción laboral de jóvenes y mujeres se invirtieron mil 150 millones de
pesos, desarrollando competencias y bonificando a empresas. Asimismo, en apoyo al trabajo
de la mujer jefa de hogar se invirtieron 270 millones de pesos para mejorar su empleabilidad
en condiciones laborales.

d. Salud
Entre mayo 2013 y mayo de 2014 se dio término a la construcción de los centros de salud
familiar, Cesfam, de Gómez Carreño, en Viña del Mar; Eduardo Raggio, en Catemu, y Centenario,
en Los Andes.
En relación a los planes comunales de promoción de salud, con una inversión de 80 millones de
pesos se habilitaron 20 plazas saludables en las comunas de Algarrobo, La Calera, Cartagena,
Casablanca, Catemu, Concón, El Quisco, El Tabo, La Ligua, Los Andes, Papudo, Puchuncaví, San
Antonio, Valparaíso y Zapallar.
Asimismo, en inversión al aporte en salud per cápita regional —equipo, atención primaria,
apoyo a la gestión municipal— se destinaron cerca de 50 mil millones de pesos durante
el año 2013. En factibilidad, diseño y ejecución de obras de infraestructura hospitalaria
y asistencial se invirtieron siete mil 600 millones de pesos; entre ellas se encuentran los
hospitales de Quilpué, con 227 millones de pesos; Gustavo Fricke, con 140 millones de pesos;
de Putaendo, con cuatro mil millones de pesos; de Casablanca, con mil millones de pesos;
Claudio Vicuña, con 400 millones de pesos; Carlos Van Buren y el Hospital Eduardo Pereira
con 208 millones de pesos.
En prestaciones de seguridad médica y acceso garantizado a la salud pública se invirtieron 78
mil millones de pesos, a objeto de garantizar prestaciones dentro o no del AUGE, seguridad
contra insuficiencias crónicas y enfermedades catastróficas, salud en condiciones de cesantía
y préstamos médicos.
En campañas de salud pública de invierno, para prevenir factores de riesgo de infecciones
respiratorias agudas, con fondos sectoriales se invirtieron 215 millones de pesos para reforzar
el componente asistencial y para informar comunicacionalmente a la comunidad.
e. 	Justicia
Se amplió el Centro de Reinserción Social de Los Andes, con una inversión de 507 millones de
pesos y se iniciaron obras para disminuir el hacinamiento carcelario en el Centro de Detención
Preventiva de Quillota, por un monto cercano a los mil 800 millones de pesos. Asimismo, se
invirtieron dos mil millones de pesos en sistemas y redes contra incendios en penales de
Valparaíso y Limache.
En conjunto con el sector privado, se implementaron programas de emprendimiento con
jóvenes infractores de Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

En asistencia judicial, se brindó representación y asistencia jurídica a 100 mil beneficiarios
en condición vulnerable, con una inversión cercana a los cuatro mil millones de pesos. En
centros licitados de mediación familiar, para asistir a las problemáticas familiares tratadas en
tribunales, se invirtieron 890 millones de pesos.
f. Acciones frente al incendio
Para mitigar los efectos inmediatos producidos por el incendio que afectó a Valparaíso, se
realizaron las siguientes acciones:
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Por otra parte, se diseñó el segundo Centro Privativo de Libertad para la Región de Valparaíso,
por un monto cercano a los ocho mil millones de pesos, a objeto de evitar el hacinamiento y
brindar mejores condiciones en el marco de la Ley de Responsabilidad Penal juvenil.
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•

Se movilizó a aproximadamente a seis mil efectivos de Bomberos; la Corporación
Nacional Forestal, Conaf; la Armada; el Ejército; Carabineros y Puestos Médicos
Avanzados, PAME, junto a once móviles, el Servicio de Atención Médica de Urgencia,
SAMU; la Policía de Investigaciones, el equipo de ONEMI Regional y Unidad de
Despliegue Territorial de ONEMI.

•

Se desplegaron en la zona 21 aeronaves para el control del fuego, trece helicópteros,
siete aviones y una aeronave de reconocimiento.

•

Se decretó la alerta roja y luego el Estado de Excepción, quedando el control de la
comuna de Valparaíso a cargo de las Fuerzas Armadas.

•

Se habilitaron nueve albergues ubicados en Escuela Grecia, Iglesia Juan Bosco, Escuela
Alemania, Escuela Gaspar Cabrales, Liceo Técnico Femenino, Gimnasio Naval y el
Estadio O’Higgins, con un total de mil 18 personas albergadas.

•

El Gobierno, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, entregó 500 millones
de pesos al Municipio de Valparaíso para situaciones de emergencia y retiro de
escombros, entre otros.

•

Se entregaron más de 200 toneladas de ayuda y continúa el despacho de elementos,
tales como, colchones, frazadas, bidones de agua, mascarillas, pañales, carpas,
viviendas de emergencia con kit de habilitación y baños químicos. En un primer
momento se dispuso como centros de abastecimiento y distribución el Polideportivo
Tranque Seco y la Ex Cárcel de Valparaíso.

•

Se implementaron nueve instalaciones modulares del Servicio de Registro Civil e
Identificación, para que los afectados puedan renovar de manera gratuita sus cédulas
de identidad.

•

En materia escolar, se realizó una iniciativa de ciudadanos y agrupaciones artísticoculturales con apoyo del Consejo de la Cultura y las Artes, el Ministerio de Educación
y el Parque Cultural de Valparaíso, en la que la comunidad porteña y todo el país
reunieron útiles escolares para los niños afectados por el incendio.

•

Se entregan subsidios de arriendo de entre 150 mil y 200 mil pesos mensuales,
dependiendo del tamaño del grupo familiar.

•

Se entregan subsidios de acogida familiar de 100 mil pesos mensuales para aquellas
familias afectadas que estén siendo recibidas por otros en sus hogares.

•

Se ha entregado un apoyo familiar de emergencia para vestuario y calzado de 200 mil
pesos por familia.

•

Se está entregando un apoyo familiar de emergencia para enseres de un millón de
pesos a cada familia que haya perdido su vivienda en el incendio y haya optado por
una solución transitoria de habitabilidad: casas de emergencia en sitio propio, subsidio
de arriendo o barrio de emergencia.

•

Se inauguró el programa Reemprende Valparaíso, que apoyará a micro y
pequeños emprendedores afectados por el incendio. Se abrieron dos líneas de
financiamiento y apoyo a través de los programas de emergencia con apoyo de
hasta diez millones de pesos para que los emprendedores formales, puedan cubrir
la adquisición de activos fijos productivos y de funcionamiento —maquinarias,
equipos, herramientas y muebles—, capital de trabajo —mercaderías y materias
primas— y arriendo de inmuebles.

•

Se nombró un Delegado Presidencial, con dedicación exclusiva para la reconstrucción.

•

Se han comprado dos mil viviendas de emergencia, las cuales ya comenzaron a ser
instaladas.

2. Programa económico
a. Innovación y emprendimiento
Para fomentar el desarrollo económico, con una inversión sobre los once mil 800 millones
de pesos se apoyó a empresarios Mipyme, facilitando el acceso a agricultores y productores
de rubros estratégicos a numerosos proyectos de inversión. De igual modo, se apoyó a 355
empresas lideradas por mujeres, por un monto de 743 millones de pesos. Se realizó una inversión
de mil millones de pesos para becas de estudio de post grado de alta calificación. Además, se
ejecutó un proyecto de gestión de la innovación en el Gobierno Regional de Valparaíso con una
inversión de 100 millones de pesos.
Durante el año 2013 se apoyaron 264 emprendimientos nuevos por 482 millones de pesos y,
mediante la línea crecimiento de empresas, se entregaron 271 beneficios a micro y pequeñas
empresas por mil 222 millones de pesos. Asimismo, se apoyó a 148 micro y pequeñas empresas
para su crecimiento, con una inversión de 355 millones de pesos. Se apoyó a 680 empresarios
y/o emprendedores, con una inversión de 36 millones de pesos a través de capacitaciones,
seminarios o talleres. Se realizó un concurso regional para formalizar grupos de micro o pequeños
empresarios/as y para apoyar a las asociaciones ya existentes. Se apoyó a diez asociaciones
de micro y pequeñas empresas con un aporte total de 55 millones de pesos. Asimismo, se
entregaron beneficios por un total de 58 millones de pesos a ocho ferias libres, para favorecer
la modernización de los servicios ofrecidos, su equipamiento e infraestructura.
b. Pesca
En lo que respecta a la pesca, se invirtieron dos mil 203 millones de pesos en caletas pesqueras,
destacando la construcción de obras marítimas de caleta Quintay y obras de conservación
tales como conservación limpieza fondo marino, pozas de abrigo, caletas pesqueras y muelle
Hanga Piko Isla de Pascua; conservación obras portuarias en caleta Pacheco Altamirano en San
Antonio; conservaciones caletas El Manzano, Algarrobo y El Membrillo y conservación de muros
en caleta Los Molles.
La región logró en 2013 un 86 por ciento de sentencias condenatorias, de un total de 87
infracciones de la normativa pesquera, recaudando más de 34 millones de pesos en beneficio
del Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal y de las municipalidades de Concón, Viña del Mar,
Valparaíso, La Ligua y San Antonio.
Se tramitaron, en los puertos San Antonio y Valparaíso, siete mil 295 notificaciones de
embarque de productos pesqueros de exportación, lo que representó un 18,5 por ciento del
total nacional.

En el ámbito de Turismo, en la temporada de cruceros 2013/2014 se registraron 36
recaladas en el puerto de Valparaíso, con cerca de 90 mil visitantes entre pasajeros y
tripulantes, lo que implicó un incremento cercano al 20 por ciento respecto a la temporada
anterior. En la misma línea, con apoyo del Gobierno Regional se realizaron 56 iniciativas
territoriales de promoción turística, con una inversión de 973 millones de pesos. Asimismo,
se invirtieron mil 45 millones de pesos para la realización de acciones de desarrollo y
promoción de productos y destinos turísticos en el mercado nacional e internacional, con
presencia prioritaria en Argentina, Brasil, Estados Unidos, Alemania, Francia y Reino Unido.
En enero de 2014 se realizó la ceremonia del Rally Dakar 2014 con un aporte del Gobierno
Regional de 728 millones de pesos.
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e. Energía
En el sector energético, con una inversión de 248 millones de pesos en 2013 se apoyó la
investigación y desarrollo de tecnologías que buscan transformar los gases invernadero de las
plantas termoeléctricas, en subproductos como biodiesel y biogás.
f. Minería
Se realizó una inversión de 883 millones de pesos, principalmente en programas de capacitación,
regularización y seguridad. Igualmente, se apoyó la investigación y desarrollo de tecnologías
que buscan aumentar la productividad de los molinos mineros y transformar desechos del café
en insumos para minería. También se apoyó a pequeños mineros y proveedores de la minería
para que mejoren su gestión y sus productos o servicios, con una inversión de 222 millones de
pesos, seis proyectos y 29 beneficiarios.
g. Agricultura
Para mitigar los efectos de la sequía en la Agricultura, se aplicó el programa de estimulación
de precipitaciones a través de la instalación de 27 equipos en las provincias de Valparaíso, San
Antonio, Petorca, San Felipe y los Andes. Asimismo, se conformó una mesa regional de agua, con
participación del sector público y privado, encargada de aportar propuestas para una mejor
gestión del agua para riego, consumo humano y uso industrial.
En la conservación de obras hidráulicas de emergencia por sequía se invirtieron más de
cinco mil 200 millones de pesos. Además, se aplicó un programa de gestión hídrica para la
provincia de Petorca. Del mismo modo, con recursos sectoriales y 900 millones de pesos del
Gobierno Regional se invirtieron tres mil 173 millones de pesos para la habilitación de pozos,
construcción de acumuladores de agua, instalación de riego tecnificado, revestimiento de
canales, habilitación de tranques y regularización de los derechos de aguas.
Se realizaron los diseños para embalses en los valles de la Ligua y Petorca y los estudios del
sistema de regadío del valle del Aconcagua, considerando la ampliación del embalse Aromos,
obras de infiltración y la definición del embalse en el río Aconcagua. Se promovieron proyectos
de desarrollo y transformaciones productivas, para aumentar la disponibilidad de recursos
hídricos, fomentando la eficiencia de riego, con una inversión de mil 269 millones en 2013.
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Con una inversión cercana a los dos mil millones de pesos, se realizaron estudios de
factibilidad y diseño del sistema de bombeo, conducción y entrega de aguas subterráneas
en el valle del Aconcagua y el diseño de la reposición del sistema de regadío de El Melón, en
la provincia de Quillota, ambos vinculados a la construcción del sistema de regulación del
valle del Aconcagua.
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Por otra parte, se conformó la Comisión Regional de Inocuidad y Calidad Alimentaria, para
mantener y elevar los estándares de calidad e inocuidad de los productos cultivados en la
región, garantizando a los consumidores alimentos inocuos, y se realizó apoyo técnico y
capacitación a pequeños agricultores en el manejo y buen uso de plaguicidas. Igualmente, para
lograr un mejor control y evitar la introducción de la mosca de la fruta, se realizaron acciones
fiscalizadoras y preventivas con una inversión de 300 millones de pesos.
A través del sistema de Incentivos para la sustentabilidad agroambiental de los suelos
agropecuarios, se realizó la bonificación parcial de prácticas agrícolas evitando la pérdida de
productividad del suelo y su degradación, con un inversión de 331 millones de pesos. Para
aumentar la competitividad se creó un centro de transferencia de conocimientos y tecnologías
del palto cultivo con una inversión de 26 millones de pesos anuales.

3. Descentralización, territorio y desarrollo
a. Obras Públicas
En obras viales se invirtieron 45 mil millones de pesos, destacando:
• La reposición de los puentes San Enrique de la ruta G-80-I, comuna de Santo Domingo
y Santa Marta en la ruta E-253, comuna de La Ligua. Durante el periodo se concluyeron
las obras de reposición de la Ruta 60-CH en los sectores uno, tres y cinco y está en
operación la nueva plaza de peaje Cristo Redentor, ubicada en el sector de Guardia Vieja.
•

Se encuentran en ejecución las reposiciones de la ruta 60 CH, sector cruce San Pedro enlace Quillota; sector: Juncal - Portillo y Saladillo; construcción salidas de emergencia
túnel Cristo Redentor y Caracoles, con una inversión en 2013 cercana a los cinco mil
800 millones de pesos. La reposición de ruta F-50 en sector Lo Orozco – Quilpué etapa
I y II, implica una inversión aproximada de diez mil 500 millones de pesos.
En agua potable rural se invirtieron nueve mil millones de pesos, destacando las
ampliaciones de los servicios de agua potable rural de Lo Vásquez, en la comuna de
Casablanca; las Vegas, en la comuna de Llay Llay, y Casas de Huaquén, en la comuna
de La Ligua.
En obras de arquitectura se invirtieron 570 millones de pesos, destacando la
finalización de la restauración de la Gobernación de Los Andes. Se invirtieron además
282 millones en conservaciones menores del aeropuerto de Mataveri, en Isla de
Pascua, y del aeródromo Robinson Crusoe en Juan Fernández, aún en ejecución.
Entre las obras de desarrollo urbano destaca la construcción de la Vía PIV etapa 1
Reñaca - Viña del Mar, cuya inversión en 2013 fue de dos mil 700 millones de pesos;
la circunvalación Enrique de la Fuente de la comuna de los Andes, con 270 millones
de pesos de inversión; el mejoramiento del troncal Quillota etapa 4, por un monto de
tres mil millones de pesos. Además, se realizó el mejoramiento de plazas públicas en
la comuna de Valparaíso, tal como La Conquista, en cerro Los Placeres, y Simón Bolívar
en el centro de la ciudad, con una inversión estimada de 300 millones de pesos.

b. Vivienda
En subsidios de vivienda destaca la inversión realizada a través del Fondo Solidario de Vivienda
por un monto de 37 mil millones de pesos en 2013.
Para ayudar a cumplir condiciones mínimas de habitabilidad, se implementaron tres mil 18
soluciones en 31 comunas de la región, con una inversión de 902 millones de pesos.

En estudios ambientales de análisis de riesgo ecológico y para la salud de las personas:
• Se invirtieron 670 millones de pesos en las comunas de Concón, Quintero, Puchuncaví y
Nogales. Se identificaron 84 sitios abandonados con potencial presencia de sustancias
químicas que podrían representar algún riesgo para la salud de la población y los
ecosistemas, dándose inicio a una evaluación preliminar de riesgo de cada sitio.
•

Concluyó el establecimiento definitivo de la Escuela La Greda, en la comuna de
Puchuncaví, a dos kilómetros del núcleo industrial de Ventanas. Las obras tuvieron
un costo total de más de mil 900 millones de pesos, aportados por la Corporación de
Desarrollo Quintero Puchuncaví y el Gobierno Regional.
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c. Medio ambiente
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•

En el marco del programa Un chileno, un árbol, se logró una producción de seis
millones de plantas, entregándose a la ciudadanía 708 mil en septiembre de 2013,
mediante 62 convenios con instituciones públicas y privadas, entre las que destacan
los municipios.

•

Se encuentra en etapa de evaluación ambiental bi-regional, en conjunto con la
institucionalidad ambiental de la Región Metropolitana, el proyecto de expansión de
la División Andina —Expansión Andina 244—.

d. Cultura y patrimonio
En materia de puesta en valor del patrimonio cultural se invirtieron 700 millones de pesos.
Resalta la habilitación de infraestructura para el Museo de Historia Natural de Valparaíso.
En promoción de la cultura y las artes, fomento a la creación de centros culturales, desarrollo
cultural local y participación ciudadana en cultura, se invirtieron mil millones de pesos.
En el ámbito de la protección del patrimonio se realizó una inversión de dos mil 900 millones
de pesos para la reparación de cinco ascensores: Barón, Polanco, San Agustín, Reina Victoria y
Van Buren.
En fomento a la creación audiovisual, literaria y la lectura y a la integración curricular del arte
en la educación, se invirtieron mil 450 millones de pesos en fondos de promoción.
e. Deportes
Se invirtieron quince mil millones de pesos, destacando la construcción del Estadio Elías
Figueroa de Valparaíso, con una inversión de siete mil millones de pesos.
f. Transportes
Se realizó una inversión de cerca de 100 mil millones de pesos, que contó con aportes emanados
de fondos espejo por un monto de doce mil millones de pesos. Además, se encuentran en
desarrollo estudios de mejoramiento de la gestión de tránsito en Los Andes y San Felipe por
85 millones de pesos.
g. Territorio
En saneamiento de títulos de dominio, se invirtieron 243 millones de pesos, de los cuales 120
millones se ejecutaron en la comuna de Valparaíso y 53 millones en Isla de Pascua.

4. Derechos Ciudadanos
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a.	superación de la pobreza
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En 2014, se implementó la política de Aporte Familiar Permanente —Bono Marzo—, que
permitió que más de 149 mil beneficiarios pudieran recibir un total de once mil 749 millones
de pesos, equivalentes a más de 293 mil bonos.
El programa Ingreso Ético Familiar diagnosticó y entregó acompañamiento efectivo a cuatro
354 familias. Igualmente, en apoyo a familias para el autoconsumo, promoviendo la adquisición
y fortalecimiento de hábitos de alimentación y estilos de vida saludable, se atendió a 378
familias de 16 comunas de la región, con una inversión de 151 millones de pesos.

Para generar capacidades en las personas, familias y comunidades pobres, oportunidades en
el entorno donde residen y/o trabajan, de manera que puedan iniciar un proceso gradual y
sustentable de mejoramiento de su calidad de vida e integración social, se realizaron acciones
con una inversión de dos mil millones de pesos.
b.	derechos humanos
En el ámbito de los Derecho Humanos, se fortaleció la oficina de protección de derechos de
niños, niñas y adolescentes en Isla de Pascua y se realizaron acciones para combatir la violencia
intrafamiliar a través de centros de la mujer, con una inversión de más de 100 millones de
pesos.
c.	equidad de género
Se ejecutaron acciones de prevención de la violencia intrafamiliar, de acceso laboral para
mujeres, de apoyo a mujeres jefas de hogar, para casas de acogida de mujeres en riesgo vital,
para el centro de hombres por una vida sin violencia y para de promoción de la mujer, con
una inversión de mil 967 millones de pesos. También se apoyó a 148 emprendedoras con una
inversión de 199 millones de pesos
d.	pueblos indígenas
En el marco de la protección de los pueblos indígenas:
• Concluyó la totalidad de los compromisos de pavimentación de calles urbanas en
Hanga Roa establecidos dentro del Plan Rapa Nui.

•

Terminó la conservación vial en caminos interurbanos y la conservación menor del
edificio terminal del aeropuerto Mataveri.

•

Se adquirieron maquinarias adicionales para las obras de conservación de la
infraestructura pública.

•

Concluyó el estudio de factibilidad del proyecto de facilidades portuarias y el estudio
de impacto ambiental del cierre de la cantera Hanga Hemu.

•

Fue instalado un centro de emprendimiento en Isla de Pascua, para fortalecer el apoyo
a jóvenes de esa comunidad, a través de programas de emprendimientos locales, con
una inversión de 165 millones de pesos para tres programas y 320 beneficiarios.

e.	infancia y juventud

•

Se ejecutaron ocho proyectos de habilitación de espacios públicos comunitarios, con
una inversión de 24 millones de pesos.

•

Se apoyó la gestión de redes comunales para fortalecer el programa Chile Crece
Contigo y sus beneficiarios, en 37 comunas de la región, con una inversión de 196
millones de pesos.

•

Se brindó servicio gratuito de internet a nueve mil jóvenes con una inversión de 47
millones de pesos.

•

En acciones preventivas para mitigar los efectos que genera la separación forzosa de
los infantes y adolescentes de un adulto parental privado de libertad, se incorporaron
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En cuanto a infancia y jóvenes:
• Se habilitaron espacios públicos infantiles en los hospitales Claudio Vicuña de San
Antonio y San Camilo de San Felipe, con una inversión de 18 millones de pesos.
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305 beneficiarios con una inversión de 243 millones de pesos. De la misma forma, para
favorecer la seguridad, la protección y la inclusión social de personas en situación de
calle, así como asegurar alojamiento para pasar la noche, se atendió a 849 personas
con una inversión de 663 millones de pesos.
•

En apoyo al desarrollo infantil, se brindó atención a seis mil 568 niños y niñas en
primera infancia, con riesgo de rezago o con rezago manifiesto en su desarrollo, con
una inversión de 183 millones de pesos.

•

En colaboración a los trabajos de voluntariado, escuelas de ciudadanía y trabajo en
proyectos sociales, se realizó una inversión de 44 millones de pesos que benefició
a tres mil 400 jóvenes. A través de la Casa Integral de la Juventud se realizaron 60
talleres y trabajos de verano con una inversión de 54 millones de pesos.

•

En discapacidad se realizó una inversión de 394 millones de pesos para brindar
ayudas técnicas, satisfacer necesidades educativas especiales, establecer convenios
especiales con instituciones públicas y privadas, y ejecutar programas de micro
emprendimiento, salud y asistencia temprana a niños con discapacidad o rezago.

f.	adultos mayores
Para promover el desarrollo y fortalecimiento de recursos y capacidades de los adultos
mayores:
• Se atendió a mil 93 adultos mayores altamente vulnerables en 19 comunas de la
región, con una inversión de 146 millones de pesos.
•

También se inició la operación de tres condominios de viviendas tuteladas para adultos
mayores en las ciudades de Llay Llay (16 beneficiarios), San Antonio (21 beneficiarios)
y La Ligua (22 beneficiarios).

•

Se pusieron en marcha dos centros de día, recibiendo a 50 adultos en riesgo de dependencia.

•

Se realizaron acciones para evitar la violencia y abuso, para la formación de dirigentes,
para el turismo social y para otros beneficios complementarios, con una inversión de
572 millones de pesos.

•

En el programa de vacaciones de tercera edad, dos mil 686 personas de la región
visitaron otras zonas del país, y 746 personas recorrieron otros destinos al interior de
la región, con un subsidio superior a los 750 millones de pesos.

III. ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL PERÍODO MAYO
2014 A MAYO 2015
1. Protección y oportunidades
CUENTA PÚBLICA 2014

a. Acciones frente al incendio
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Para continuar con las medidas tendientes a hacer frente a los efectos del gran incendio
que afectó a Valparaíso, las acciones se centran en materializar el Plan de Reconstrucción;
lo que implica el estudio de la ubicación actual de terrenos, la habilitación de los mismos, la
construcción de viviendas para el asentamiento y la reubicación de viviendas que actualmente

se encuentran ubicadas en zonas no aptas o de mayor riesgo. Junto a lo anterior, se trabajará
en el diseño de un Plan Maestro para la ciudad de Valparaíso.
Se invertirá más en acciones de control y prevención situacional y fortalecimiento social,
en barrios con alta incidencia delictiva. Con fondos regionales se realizarán transferencias
a organismos privados sin fines de lucro y municipios para la realización de actividades que
contribuyan a aumentar la seguridad ciudadana. El presupuesto vigente para estos fines en el
Gobierno Regional asciende a 691 millones de pesos.
b. Educación
El presupuesto sectorial de Educación para la región en el año 2014 es de más de 300 mil
millones de pesos.
• Más del 60 por ciento de estos recursos se destinarán a subvenciones de escolaridad,
ruralidad, de internado y programas relacionados a mejorar la calidad de la educación.
•

Entre los programas orientados al mejoramiento de la calidad de la educación y
fomento de la participación, se contempla la generación de alianzas con instituciones
públicas y privadas y el fomento de la participación estudiantil, de apoderados,
docentes y otros miembros de la comunidad escolar.

•

En educación técnico profesional, se ejecutará un presupuesto de cinco mil millones
de pesos para equipamiento, fortalecimiento y articulación de la formación técnica en
sus distintas disciplinas.

•

En infraestructura educacional, con aportes regionales se invertirán cerca de dos mil
millones de pesos, principalmente para reposiciones y reparaciones de escuelas y
jardines infantiles.

c. Trabajo

•

Para disminuir la desigualdad en la distribución del ingreso y mejorar las oportunidades
en el mercado laboral, se implementará un programa en pro del trabajo decente.

•

Se reinstaurará la Mesa Laboral, que fuera suspendida en la anterior administración, en
pro de retomar las inquietudes y reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras
del sector público y privado.

•

Se implementará una política pública regional de seguridad y salud en el trabajo.

•

Se beneficiará a 190 jóvenes mediante la formación de oficios en puestos de trabajo.
Este programa, dirigido a personas desocupadas con dificultad para acceder a un
empleo, opera mediante una bonificación a empresas y la capacitación directa en el
puesto de trabajo.

•

Se implementará un programa de formación en oficios para grupos específicos con
más dificultad para acceder a un empleo, especialmente mujeres y jóvenes.

•

Continuarán programas de capacitación para potenciar la capacidad de gestión y la
productividad para micro y pequeños empresarios.
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Se implementará un programa de capacitación laboral para aumentar la participación de
mujeres y jóvenes, incluyendo de manera especial a aquéllos con capacidades distintas.
• Con recursos sectoriales se beneficiará a 157 mujeres incorporadas a Chile Solidario,
en el desarrollo de competencias laborales para aumentar su presencia en el mundo
del trabajo.
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•

A través del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, se potenciarán programas de
empleabilidad y movilidad laboral de los trabajadores y trabajadoras para mejorar sus
competencias, a través de los que se espera beneficiar a 464 trabajadores.

d. Salud
Se concluirá la ejecución de centros de salud familiar, Cesfam, incluidos en Convenio de
Programación entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Salud, entre los cuales se
encuentran:
• Cesfam Ocoa de Hijuelas, con una inversión del Gobierno Regional de mil 567 millones
de pesos, beneficiará a cinco mil personas aproximadamente.
•

Cesfam de Papudo, con una inversión del Gobierno Regional de mil 270 millones de
pesos, construirá obras que finalizarían en enero de 2015.

•

Cesfam de La Ligua, con inversión sectorial. Tiene un costo de cuatro 426 millones de
pesos y beneficiará a 27 mil personas aproximadamente; su construcción finalizaría
en enero de 2015.

•

Cesfam de Algarrobo, con inversión sectorial. Tiene un costo de dos 622 millones de
pesos y beneficiará a quince mil personas aproximadamente. Finalizaría en diciembre
de 2014.

•

Cesfam insular Julia Rosa en Juan Fernández, con inversión sectorial. Debiera ser
entregado en el periodo 2014 – 2015.

•

Posta de salud rural El Romeral de Hijuelas, con un costo de 250 millones de pesos, a
cargo del Gobierno Regional. Termina en octubre de 2014.

•

Cesfam de La Calera, con inversión sectorial de tres mil 500 millones de pesos.
Por otra parte, se realizarán estudios de factibilidad para habilitar Servicios de
Atención Primaria de Urgencia, SAPU, de alta resolución en las comunas de La Calera,
Quillota, Villa Alemana, Los Andes, Concón, Valparaíso y Viña del Mar, y se continuará
con las obras y/o con los procesos necesarios para mejorar la infraestructura de los
hospitales Gustavo Fricke, en Viña del Mar, Provincial Marga Marga y Biprovincial
Quillota - Petorca.

e. 	Justicia

CUENTA PÚBLICA 2014

Se ejecutará la remodelación del edificio del Servicio Médico Legal de Valparaíso, con una
inversión superior a los mil millones de pesos financiada por el Gobierno Regional. Con aportes
sectoriales se implementarán en la región recintos penitenciarios destinados a primerizos de
baja peligrosidad, para evitar la carrera delictual y trabajar eficazmente en pro de la reinserción
de esta población penal.
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Asimismo, se capacitará a mujeres privadas de libertad por infracción a la Ley de Drogas y
Tráfico de Estupefacientes, con el objeto de conseguir su efectiva reinserción laboral y social.
Se ampliarán los centros de atención, cerrados y semi cerrados, de los jóvenes infractores y se
implementarán programas de educación asertiva en pro de una mejor labor socioeducativa y
resocializadora. Se concluirá la ampliación del Centro de Menores de Limache con una inversión
de 400 millones de pesos.

2. Programa económico
a. Innovación y emprendimiento
En el ámbito del desarrollo económico, se elaborará e implementará una política regional de
innovación empresarial, teniendo como pilares el capital humano, la transferencia tecnológica
y el uso eficiente del agua y la energía. En línea nacional, se promoverá el uso de la facturación
electrónica además de incentivar a la formalización en todas las actividades económicas.
b. Pesca
Se invertirán 280 millones de pesos en el mejoramiento de condiciones de trabajo de pescadores
artesanales. Asimismo, se concluirán las obras marítimas de Caleta Quintay, en la comuna
de Casablanca. Desde la región se destinarán más de 406 millones de pesos para financiar
proyectos de investigación pesquera y acuícola, de fomento y apoyo a la pesca artesanal.
c. Turismo
Durante el año 2014 se implementará, con apoyo del Gobierno Regional, el programa de fomento
y promoción anual de turismo regional, con una inversión de mil 269 millones de pesos.
d. Energía
Se promoverá la eficiencia energética a través de un programa de difusión energética a nivel
industrial y domiciliario. Para los hogares se complementará con el Programa Iluminemos con
Eficiencia que entrega ampolletas de bajo consumo, estimándose que se beneficiará a siete
mil 304 familias vulnerables de la región.
e. Minería
Desde el Gobierno Regional se impulsarán acciones para fortalecer la capacitación de mano
de obra calificada en el sector minero; se realizarán estudios para implementar acciones
de mitigación de efectos medioambientales de la extracción minera, como acuerdos
de producción limpia, y se asegurará que el proyecto Andina 244, de Codelco, incluya
participación ciudadana.
f. Agricultura

Asimismo, se fomentará la construcción, reparación y habilitación de acumuladores de agua,
tales como tranques y micro embalses. Se impulsará la reconversión productiva en la provincia
de Petorca, con especies validadas de menor requerimiento hídrico probadas en la zona, que
cuentan con plan de negocio específico para cada especie estudiada. Se fortalecerá a las
organizaciones de usuarios de aguas superficiales, especialmente en las cuencas del río Petorca
y Ligua. El Gobierno Regional impulsará la creación de un Consejo Regional para la gestión
global del agua y el desarrollo productivo, en concordancia con el mandato del Comisionado
Presidencial para recursos hídricos.
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Concluirán obras del embalse Chacrillas, con una inversión de más de 32 mil millones de pesos,
destinados a mejorar la disponibilidad de las aguas para la cuenca de Putaendo. En línea con
una política de carácter nacional, en la región se revisará la situación de los deudores INDAP y
se exploraran líneas de apoyo para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad.
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3. Descentralización, territorio y desarrollo
a. Obras Públicas
Durante el año 2014 se licitará el proyecto de infraestructura pública paso fronterizo Los
Libertadores para otorgar una mayor continuidad de servicio y concluirá en el segundo semestre
de 2014 la segunda etapa de mejoramiento integral de la ruta F.50 Lo Orozco- Quilpué, entre
puente Marga Marga y el sector de la cuesta.
Se efectuará la reposición de la Ruta E-46, Catapilco - La Laguna, con una inversión de ocho
mil millones de pesos y fecha de entrega fijada para agosto de 2015; se iniciarán los estudios
para la construcción de un bypass en La Ligua; y concluirán dos diseños para la ampliación Ruta
F30- E, entre el sector del cementerio y la rotonda Concón, y desde Concón a Puchuncaví, con
fecha de término en 2015.
Asimismo, se continuará el programa de ejecución de obras de seguridad vial integral en zonas
de escuelas, con una inversión de 400 millones de pesos; se iniciarán las obras del Muelle
Vergara de Viña del Mar, cuya licitación está en curso con un monto de cinco 400 millones
de pesos; en Valparaíso se realizarán los diseños para la restauración de nueve ascensores
fiscales —Cordillera, Concepción, Espíritu Santo, Artillería, Florida, Larraín, Mariposa, Monjas y
Villaseca—; se ejecutará la primera etapa y se licitará la segunda etapa, del colector de aguas
lluvias en Avenida Argentina, en Valparaíso, con un costo aproximado de 18 mil millones de
pesos; en Viña del Mar se reparará el colector 8 Norte y se construirán los colectores Lusitania
y Los Abetos.
b. Vivienda y desarrollo urbano
Se finalizará el mejoramiento de la subida Alessandri, las etapas II y IV de la ruta PIV y el
mejoramiento de espacios públicos de San Sebastián en Cartagena. Continuará la ejecución
del programa Quiero mi barrio, con una inversión de mil 100 millones de pesos.
Además, se iniciará la implementación de un convenio de programación suscrito entre el
Gobierno Regional y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, denominado Saneamiento e
Infraestructura para Sectores Vulnerables, que entregará soluciones definitivas a familias que
viven en campamentos de la región.
Por otra parte, se realizarán estudios de factibilidad para la creación de nuevas comunas en
Placilla y en Belloto y de una nueva región en Aconcagua y se implementará el Plan Regional
de Ordenamiento Territorial impulsado por el Gobierno Regional.
c. Medio ambiente
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Se trabajará en la actualización del plan de descontaminación atmosférica del complejo
industrial Ventanas, para dar respuestas al aumento del parque industrial, con acciones y metas
acordes a las necesidades de protección de la salud de las personas y de los ecosistemas.
También se fiscalizará el cumplimiento de la normativa ambiental de nuevos proyectos, para
proteger a la población en la zona de Concón.
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Durante el año 2014 serán ejecutados estudios para la recopilación y actualización de
antecedentes físicos y ecológicos de ocho sitios de alto valor ambiental potenciales para ser
declarados santuarios de la naturaleza:
• Dunas de Ritoque.
•

Humedal de Mantagua.

•

Acantilados de Quirilluca.

•

Embalse Las Cenizas y La Invernada.

•

Humedal Los Maitenes.

•

Altos de Jahuel - Laguna Copín.

•

Sector Norte de Quilpué.

•

Sector costero de Robinson Crusoe.

d. Cultura y patrimonio
Para el fomento de la cultura, el Gobierno Regional impulsará el diseño y elaboración de
una política pública regional en patrimonio; trabajará en la implementación de un plan de
infraestructura patrimonial emblemática para Isla de Pascua y Valparaíso; se ejecutarán obras
de restauración de Palacio Carrasco, Palacio Rioja y Teatro Municipal de Viña del Mar, con un
monto de inversión en 2014 de ocho mil millones de pesos.
Durante el año 2014 se invertirán 60 millones de pesos para el desarrollo de planes y talleres
en los centros culturales de San Antonio, Villa Alemana y Los Andes; se pondrá en marcha
en las comunas de Valparaíso e Isla de Pascua el Programa de Recuperación Regional de
Infraestructura Patrimonial Emblemática y se invertirán 79 millones de pesos para ampliar el
acceso regional a bienes y servicios artísticos y culturales a la población de zonas aisladas.
e. Deportes
Se ejecutarán, con fondos sectoriales, programas de actividades físicas destinados a escolares,
universitarios, hijos de mujeres temporeras y dueñas de casa; con una inversión de más de
mil millones de pesos y una cobertura programada de 50 mil beneficiarios. Concluirá la
construcción del estadio Sausalito en Viña del Mar y del estadio municipal de Olmué.
Asimismo, se efectuará, con aportes del Gobierno Regional, la reposición del Parque Deportivo
y Recreativo Del Pacífico, en la comuna de San Antonio, y el mejoramiento del recinto deportivo
El Retiro, de Hijuelas.
f. TransporteS y telecomunicaciones
Se iniciarán los estudios para la expansión del metro regional Merval hasta la ciudad de
Quillota; se licitará el estudio Simulación y Evaluación de Distintos Escenarios de Mejoramiento
del Sistema de Transporte Público en el Gran Valparaíso y la Conurbación Limache – Olmué,
que determinará la factibilidad técnica y operativa de implementar un servicio integrado
entre Metro Valparaíso, trolebuses y ascensores. Paralelamente se está avanzando en nuevos
estudios tendientes a lograr consolidar la integración modal a través de un cobro único.

Se efectuarán los estudios tendientes a realizar un diagnóstico de la situación de ciclovías
para determinar futuras expansiones de la actual red, para lo cual se invertirán 40 millones de
pesos; se impulsará plan para creación de 240 nuevos aparcamientos de bicicletas asociadas a
las estaciones de Merval.
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Para disminuir los índices de congestión se desarrollarán proyectos de reprogramación
de semáforos, mejoramiento de señalización y demarcación e instalación de elementos de
seguridad y aumento de control de tránsito.
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g. Territorio
En materia de bienes nacionales, durante el periodo 2014 se dará inicio a las fiscalizaciones
de inmuebles fiscales para su normalización y mejorar su gestión, esperando al 2017 haber
fiscalizado más de 480 inmuebles fiscales.
Adicionalmente, se ejecutará un plan de información a la comunidad para prevenir la posesión
irregular de inmuebles y facilitar la constitución del dominio para las familias y usuarios más
desprotegidos socialmente. Concluirá la tramitación para el traspaso del ascensor Artillería
al Gobierno Regional, y el diagnóstico de las propiedades fiscales en la comuna de Juan
Fernández, lo que permitirá tomar mejores decisiones para la administración de estos bienes y
dar respuesta oportuna a los requerimientos de las autoridades y la población.

4. Derechos ciudadanos
a. Superación de la pobreza
•

Se espera que, con una inversión de 701 millones de pesos, se aplique ficha de
protección social para una mejor entrega de beneficios sociales a la población.

•

Con una inversión de 141 millones de pesos, continuará el programa de supervisión y
seguimiento a la gestión territorial, que permite la entrega de beneficios del sistema
de protección social a la población.					

Se transferirán desde el sector de desarrollo social, recursos del sistema de protección
social a las ocho gobernaciones provinciales, lo que permitirá mejorar la calidad de
vida de la población más vulnerable, con una inversión de 87 millones de pesos.
									
b. Equidad de género
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•
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•

Se colaborará en la definición del nivel central de los lugares de implementación de
las nuevas casas de acogida.

•

Se realizará atención integral y prevención de la violencia intrafamiliar en las provincias
de Isla de Pascua, Los Andes, Petorca, Quillota, San Antonio, San Felipe de Aconcagua
y Valparaíso, beneficiando directamente a más de tres mil personas, con una inversión
de 728 millones de pesos.

•

Se implementará el Centro de Atención Reparatoria, para otorgar atención
especializada a mujeres adultas víctimas de agresiones sexuales, brindándoles
protección psicosocial y jurídica; así también busca sensibilizar a la comunidad, reducir
la victimización secundaria y mejorar la respuesta intersectorial frente al problema,
con una inversión de 95 millones de pesos.

•

Se implementará el programa Mujer y Maternidad en la provincia de Valparaíso,
dirigido a las mujeres que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad ligadas a su
maternidad, con una inversión de 40 millones de pesos.

•

Se ejecutarán acciones destinadas a mujeres del sistema Chile Solidario para que
puedan acceder a competencias básicas de empleabilidad, competencias laborales y
acceso a mecanismos de intermediación, que faciliten o mejoren sus posibilidades de
incorporación al trabajo remunerado.

c. 	pueblos indígenas
•

Concluirá en 2015 el plan maestro de evacuación y drenaje de aguas lluvias de Hanga
Roa; continuarán las líneas de desarrollo, tierras y agua, y educación y cultura para
apoyar a la comunidad Rapa Nui; se gestionarán las propuestas de control de migración
en el territorio y se apoyará a 18 hombres y mujeres indígenas, beneficiarios de planes
de negocios urbanos, que residen en alguna comuna de la región.

•

Se implementará el Fondo de Desarrollo Indígena en Isla de Pascua, para fomentar el
emprendimiento en los distintos sectores productivos de Rapa Nui, con una inversión
de 160 millones de pesos, y se pondrá en marcha el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas
en Isla de Pascua, para impulsar obras de riego que potencien la agricultura, con una
inversión de 268 millones de pesos.

•

Se realizará la consulta relativa a medidas legislativas y administrativas que puedan
afectar directamente a los pueblos indígenas, o a aquellas relacionadas con la
exploración o explotación de recursos minerales o del subsuelo en los territorios
donde habitan los pueblos indígenas en Isla de Pascua, en cumplimiento del Convenio
169 de la OIT.

•

Se ejecutará un concurso de iniciativas culturales urbanas para financiar, al menos,
cuatro iniciativas culturales de asociaciones indígenas o personas reconocidas por la
Ley Indígena que residen en alguna comuna de la región.

•

Se implementará un convenio operativo con las municipalidades de San Antonio y Villa
Alemana, para reforzar el trabajo de los municipios en el desarrollo y potenciación de
espacios de planificación local con personas y asociaciones indígenas.

•

Se ejecutará el proyecto de difusión de instrumentos de oferta pública indígena para
la entrega de información y asistencia técnica respecto de la oferta pública existente,
con una inversión de cinco millones de pesos.

•

Se realizará una escuela de líderes indígenas para apoyar el desarrollo de las
asociaciones indígenas locales, con una inversión de 16 millones de pesos.

•

Se realizarán expo-ferias indígenas como plataforma de intercambio comercial para
apoyar a los exponentes en el ámbito de la comercialización y venta de sus productos
indígenas, con una inversión de 25 millones de pesos.

d. Infancia y Juventud
Se continuará trabajando con el programa de subvención a menores en situación irregular, que
beneficia a 58 mil 675 niños, niñas y jóvenes vulnerados en sus derechos, distribuidos en 177
centros y proyectos en toda la región, con una inversión de 15 mil 260 millones de pesos.

•

Se transferirán a COANIL 71 millones de pesos para atender a 333 niños/as y jóvenes
con discapacidad intelectual.

•

Se financiarán 129 millones de pesos para ayudas técnicas a 100 personas con
discapacidad, pertenecientes al sistema de protección social Chile Solidario y 167
millones de pesos para ayudas técnicas regulares a 120 personas con discapacidad.

•

Será ejecutado el Programa de Financiamiento de Centros Comunitarios de
Rehabilitación, para que personas con discapacidad accedan a rehabilitación con base
comunitaria, beneficiando a 300 personas, con una inversión de 39 millones de pesos
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•

Habrá financiamiento en el Programa de Atención Temprana, que apoyará a 25 niños
y niñas con problemáticas asociadas a discapacidad, que asisten a jardines infantiles
dependientes de JUNJI y Fundación Integra, con una inversión de 33 millones de pesos.

•

El Fondo Nacional de Proyectos para mejorar la inclusión social de las personas con
discapacidad en distintos ámbitos de su desarrollo, financiará proyectos con una
inversión de 190 millones de pesos.

•

Se continuará con el Programa de Promoción a la Autonomía y Atención a la
Dependencia para aquellas personas que presentan mayores niveles de severidad en
su discapacidad, con una inversión de 27 millones de pesos.
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•

Se definirá la ubicación y el cronograma de construcción y habilitación de un
establecimiento para adultos mayores dependientes y sin cuidado familiar.

•

Se implementará el Fondo Concursable para Establecimientos de Larga Estadía para
Adultos Mayores, que apoya a instituciones públicas y privadas sin fines de lucro, en
el mejoramiento operacional y la ampliación de la cobertura de atención, con una
inversión de 413 millones de pesos.

•

Se implementará el Fondo Nacional del Adulto Mayor, que financia proyectos ideados,
elaborados y desarrollados por organizaciones de adultos mayores, con una inversión
de 451 millones de pesos.

•

Se ejecutará el Programa de Beneficios Complementarios de Protección Social, con el
propósito de contribuir al envejecimiento positivo de las personas mayores, con una
inversión de 44 millones de pesos.

•

Para mantener al adulto mayor en su entorno familiar y social, con autonomía y apoyo
familiar preventivo, se implementará el Programa Centros Diurnos del Adulto Mayor,
con una inversión de 48 millones de pesos.

•

Se ejecutará el Programa Contra la Violencia y Abuso del Adulto Mayor, para
prevenir abusos, violencia y maltrato, así como para la atención, pesquisa, derivación,
articulación y seguimiento de situaciones de maltrato y para facilitar el acceso a la
justicia de las víctimas, especialmente de violencia intrafamiliar, con una inversión de
quince millones de pesos.

•

El Programa de Turismo Social para el Adulto Mayor, que incluye la implementación de
actividades que fomentan la integración social y propician actividades de interés para
los adultos mayores, con una inversión de 26 millones de pesos.

•

Se aplicarán programas destinados a potenciar capacidades de adultos mayores a
través de su formación, mediante metodologías que permitan el diálogo e intercambio
de experiencias respecto a políticas públicas y programas que los benefician.

