Región del Maule

I. ANTECEDENTES REGIONALES
La Región del Maule está dividida en cuatro provincias y 30 comunas, y su capital regional es
la ciudad de Talca.
La población regional para el año 2012 es de 968 mil 336, correspondiendo un 70 por ciento
al área urbana y u 30 por ciento al área rural. Otro dato relevante es su índice de ruralidad, que
alcanza al 32,9 por ciento, doblando el porcentaje nacional de 13,4 por ciento.
El dinamismo de la región se ve reflejado en los bajos niveles de desempleo y en la creación
de puestos de trabajo.
La fuerza de trabajo se concentra principalmente en el sector de agricultura. Del total de la
superficie regional destinada a frutales, el 90 por ciento corresponde a huertos industriales
con especies como manzanas rojas y verdes, peras, cerezas y uva de mesa. Asimismo, la región
concentra el 40 por ciento de la superficie plantada de viñas y parronales del país.
Otros sectores que destacan son el comercio, las industrias manufactureras, la construcción, la
enseñanza y los hogares privados con servicio doméstico.

II. ACCIONES REALIZADAS EN EL PERÍODO 2013 A MAYO
DE 2014
1. Protección y oportunidades
a. Seguridad ciudadana
Se financiaron a través del dos por ciento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) 67
iniciativas que beneficiaron a las cuatro provincias y a entidades públicas, por un valor de 425
millones 286 mil pesos.
b. Educación
En educación parvularia, se amplió la cobertura, alcanzando en 2013 a mil 152 nuevos
niños, mientras que, a través de los Proyectos de Integración Escolar, PIE, se atendió a 466
establecimientos —53 por ciento del total regional—, beneficiando a 16 mil 532 alumnos con
necesidades educativas especiales.

Además, se finalizó la reconstrucción de seis liceos de los siete establecimientos educacionales
emblemáticos dañados por el sismo del 27 de febrero de 2010, con una inversión de
aproximadamente 22 mil millones de pesos. Entre ellos se encuentran: Marta Donoso Espejo,
Abate Molina, Enrique Donn Muller, Federico Heise, Instituto Superior de Comercio y escuela
Isabel Riquelme.
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Se ejecutaron planes de reparaciones menores de infraestructura educacional, los cuales
están beneficiando a 44 establecimientos con una inversión de tres mil 603 millones 998 mil
421 pesos.
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También, se adjudicaron 16 proyectos por un monto total de 550 millones 85 mil 618 pesos
financiados por el Fondo de Infraestructura Educacional, FIE, a los establecimientos municipales
que, teniendo daños por el sismo, no habían sido reparados, y se instalaron cinco Liceos
Bicentenario, con una inversión de tres mil 430 millones 312 mil 843 pesos. Durante el 2013 se
ejecutaron los proyectos de las comunas de Linares, Cauquenes, Talca y Molina, sin embargo,
este último se terminará este año.
c. Trabajo
Se presentaron aumentos en los niveles de ocupación en diez de los 16 sectores considerados
más relevantes, siendo comercio —cinco mil 700, equivalentes al 7,4 por ciento—, enseñanza
—cuatro mil 400, equivalentes al 15,7 por ciento—, servicios sociales —cuatro mil, que
equivalen al 29,4 por ciento— y de salud, los que registraron las mayores alzas respecto a
diciembre 2012.
Durante el trimestre diciembre 2013 - febrero 2014, la tasa de desocupación regional alcanzó
un 4,8 por ciento Las provincias de Cauquenes y Curicó se ubicaron por debajo de la tasa
regional con 3,1 por ciento y 4,4 por ciento, respectivamente. En contrapartida, las provincias
de Talca y Linares estuvieron por sobre el promedio regional alcanzando un 5,1 por ciento y 5,0
por ciento.
Las pensiones otorgadas correspondieron a 50 mil 453 personas beneficiarias. Las familias
beneficiarias de Chile Solidario fueron 18 mil 499 personas que recibieron bonos de Protección
y Egresos equivalentes a un total anual de mil 920 millones 115 mil pesos. Además, se han
entregado en promedio 74 mil 099 subsidios de agua potable por un total de cuatro millones
922 mil 484 pesos.
d. Salud
Se realizaron cerca de mil 800 fiscalizaciones en el Maule bajo la Ley de Tabaco.
Por otra parte, se elaboró la Estrategia Regional de Salud para la década, la cual contiene
una planificación operacional que plasma las principales actividades de la Seremi para el
cumplimiento de los objetivos sanitarios.
Dentro del Plan de Emergencias y Desastres del Área Salud, se logró que cuatro hospitales
cuenten con Planes de E y D actualizados y acreditados según nueva normativa.
Se destinaron 286 millones de pesos para desarrollar los Planes Comunales de Promoción
de la Salud, los que fueron distribuidos entre las 30 comunas, y se efectuaron campañas de
vacunación contra la influenza protegiendo a los grupos más vulnerables de enfermar, tales
como niños, adultos mayores, embarazadas y enfermos crónicos.
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En 2013 estaba en ejecución las obras de reposición del centro de salud familiar Sol
de Septiembre, de Curicó, cuyo valor total asciende a los tres mil 29 millones de pesos.
También la reposición del consultorio general María Estévez de Marín de Retiro, que costará
aproximadamente dos mil 313 millones de pesos.
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La inversión realizada en la ejecución de la normalización del hospital de Talca fue de alrededor
de 23 mil 309 millones de pesos.

e. 	Justicia
Se inició la ejecución de la habilitación y reposición de las unidades Penales de Parral y de
Molina, por dos mil 800 millones de pesos.
En las cuatro provincias se instalaron residencias especializadas en la atención de niños y niñas
gravemente vulnerados en sus derechos, así como proyectos ambulatorios de diagnóstico para
asesorar las sentencias judiciales y proyectos preparatorios para la atención de niños, niñas y
adolescentes con maltrato grave.
Por otra parte, se implementaron brigadas especiales de control de incendios al interior de los
recintos penales conformadas por funcionarios de Gendarmería e internos.

2. Programa económico
a. Economía regional
Durante el cuarto trimestre de 2013 el indicador de Actividad Económica Regional, Inacer,
registró una contracción de 0,1por ciento comparado con el mismo trimestre del 2012. Seis de
los once sectores que componen el indicador registraron descensos en su nivel de actividad.
Aquellos que tuvieron la mayor incidencia en el resultado negativo fueron: Construcción,
Industria Manufacturera y Silvoagropecuario.
Los sectores Electricidad Gas y Agua, Comercio y Transporte y Comunicaciones fueron los con
mayores alzas durante el período de referencia.
Se dio inicio al trabajo de la Mesa de Comercio Exterior, Comex, organismo que involucra a los
actores más relevantes de los sectores Agropecuario y Forestal, del ámbito público y privado.
Se priorizaron cinco productos en el marco del programa Sello de Origen: artesanía en crin, de
Rari; artesanía en greda blanca, de Vichuquén; artesanía en greda de la comunidad de Pilen, de
Cauquenes; productores de Ají, de Palmilla, Linares; y productores de Ají de Villa Prat, Sagrada
Familia.
Por otra parte, se invirtieron dos mil 841 millones cuatro mil 363 pesos en materia de
competitividad, beneficiando a mil 986 empresas en la ejecución de 130 proyectos y se
invirtieron 252 millones 828 mil 184 pesos en el ámbito de Emprendimiento, beneficiando a
22 emprendedores en la ejecución de quince proyectos.
Se realizaron, también, ocho mil 313 operaciones cubiertas por las garantías Corfo en materia
de financiamiento, alcanzando un total de 141 mil 520 millones 204 mil 835 pesos de
colocaciones, con una cobertura de 82 mil 844 millones 746 mil 213 pesos, equivalente al 59
por ciento de estas.

Se ejecutaron 108 mil 926 millones de pesos, de los cuales 87 mil 106 millones corresponden
a recursos sectoriales, cumpliendo con un 100 por ciento de la ejecución de la inversión
proyectada; y 21 mil 820 millones a recursos del Fondo de Desarrollo Regional.
Entre otros proyectos, se han contratado en la concesión Ruta 5 tramo Talca – Chillán:
• Mejoramiento saneamiento oriente sector Alto Pangue, kilómetro 242+700.
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•

Saneamiento sector La Obra Estero Las Cenizas, kilómetro 297+100 poniente.

•

Saneamiento y seguridad enlace Nebuco, kilómetro 412+280.

•

Mejoramiento de saneamiento oriente enlace Iansa, kilómetro 391+038.

•

Calle de servicio oriente Guadantúm, kilómetro 294+700 a kilómetro 294+350.

•

Calle de servicio oriente escuela Buli, kilómetro 366+000 a kilómetro 367+000.

Por otra parte, se inauguró el Complejo Aduanero Provisorio, ubicado en el sector de la
Laguna del Maule y se desarrolló un convenio de cooperación que apunta a realzar el Paso
Internacional Pehuenche.
c. Energía
La capacidad de generación en el Maule alcanzó el año 2013 a los mil 752 megawatts, con
un 85 por ciento producido a través de generación hídrica y 9,5 por ciento a través de Energía
Renovable no Convencional, ERNC —geotermia, eólica, solar, mini-hidro o biomasa—.
d. Ciencia, tecnología e innovación
Se busca el desarrollo de un entorno y/o cultura que mejore la competitividad de nuestra
economía a través de programas de amplio impacto que validen y promuevan la opción de
emprender y el uso de la innovación como herramientas privilegiadas de desarrollo económico
y social.
Para ello, se invirtió 198 millones 524 mil 536 pesos en los programas de transferencias
tecnológicas y 553 millones 566 mil 849 pesos en los programas de entorno para la innovación.
e. Pesca
El Registro Pesquero Artesanal aumentó en 116 pescadores para quedar con dos mil 587
inscritos, de los cuales un 16 por ciento está constituido por mujeres.
Se realizaron inversiones sectoriales vinculadas al desarrollo y apoyo a las actividades
pesqueras artesanales por un monto de mil 200 millones de pesos, principalmente con
cargo a los recursos aportados por el Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal, así como a
través del convenio trianual suscrito por el Fondo de Administración Pesquera y el Fondo de
Desarrollo Regional.
f. Agricultura
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Existen estudios de prefactibilidad que están en ejecución para proyectos de embalses en
distintas cuencas de la región:
• Río Achibueno, incorporando 18 mil 750 hectáreas nuevas y mejorando once mil 250
hectáreas. El monto total del proyecto es de 618 millones de pesos.
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•

Río Teno, cuya superficie beneficiada será de 51 mil 800 hectáreas mejoradas y tres
mil 800 hectáreas de nuevo riego. El monto total del proyecto es de 653 millones
de pesos.

•

Río Longaví, que permitirá regar con un 85 por ciento de seguridad unas 25 mil
hectáreas aproximadamente. El monto total del proyecto es de 627 millones de pesos.

El programa de Recuperación de Tranques cuenta con un monto total de dos mil millones
de pesos y se encuentra en ejecución, mientras que el programa de Regularización y
Perfeccionamiento de Derechos de Aprovechamiento de Aguas, también en ejecución, cuenta
con diez millones de pesos. El Programa de Desarrollo Local, Prodesal, por su parte, aumentó
en 500 usuarios su cobertura y en el programa Alianzas Productivas se incorporando a 520
nuevos usuarios.
Para fomentar las plantaciones forestales y el manejo sustentable del bosque nativo, durante
el periodo se han entregado en la región un total de mil 424 millones 978 mil 440 pesos,
correspondientes a tres mil 936,69 hectáreas plantadas y/o manejadas.
Se apoyó a 326 emprendedores y/o empresarios y 328 emprendedoras y/o empresarias para
poner en marcha su negocio. Además, se generaron catorce iniciativas que involucraron a 44
empresas que creyeron en la asociatividad, llevando a cabo proyectos colectivos asociados al
turismo y el agro principalmente.

3. Descentralización, territorio y desarrollo
a. Vivienda
Se entregaron en total 48 mil 98 unidades por un monto de 342 millones 455 mil pesos, de las
cuales 30 mil 424 fueron viviendas nuevas y 17 mil 674 fueron reparaciones. Se encuentran en
ejecución cuatro mil 102 unidades por un monto de 54 millones 209 mil pesos y están sin inicio
mil 979, equivalentes a quince millones 73 mil pesos.
De un total de mil doce viviendas patrimoniales, se intervinieron 522, equivalentes a un 52 por
ciento. Actualmente están en ejecución 208 y se encuentran sin iniciar 282, que corresponden
al 28 por ciento.
Asimismo, en la región existían 433 familias en aldeas en las comunas de Vichuquén, Licantén,
Constitución, Talca y Pelluhue. Fueron erradicadas trece de un total de 16 de ellas. Actualmente
están a la espera de erradicación las aldeas La Poza I, La Poza II, La Poza III con un total de 16
familias pertenecientes a la comuna de Licantén.
Se materializó la entrega de 37 asignaciones de inmuebles fiscales a instituciones públicas,
así como a organizaciones de la sociedad civil en reconocimiento a su aporte a las políticas
públicas, y se fiscalizaron 120 propiedades fiscales para su posterior reasignación y verificar la
correcta administración por parte de sus asignatarios.
Por otra parte, ingresaron al Conservador de Bienes Raíces un total de 952 solicitudes, incluyendo
usuarios pertenecientes a INDAP y al Convenio con el Ministerio de Desarrollo Social.
Además, finalizó el programa para damnificados del terremoto, el cual arrojo un total de
cuatro mil 230 captaciones, de los cuales se entregaron dos mil 895 títulos y se encuentran
pendientes de inscripción en los conservadores 328 títulos.

Se dio término al proyecto construcción circunvalación norte a Linares y se encuentra en
ejecución la habilitación de la circunvalación sur de Talca con un 89 por ciento de la obra
concluida. Asimismo, destacan:

REGIÓN DEL MAULE

b. Obras Públicas

725

•

La construcción sobre el puente del río Maule, Colbún y accesos en las provincias de
Linares y Talca

•

La reposición en la ruta 126 Los Conquistadores, Provincia de Cauquenes

•

El mejoramiento en la ruta cruce longitudinal la Aurora Teno

•

El mejoramiento ruta J-70-I sector cruce J-60 (Parronal), límite regional VI región,
ambas de la Provincia de Curicó.

En materia de servicios de infraestructura de integración externa, se destaca el paso Pehuenche,
que concluyó su último tramo de 28 kilómetros para llegar al límite regional.
Se terminó la conservación del aeródromo General Freire de Curicó, por un monto aproximado
total de 147 millones 514 mil pesos.
Además, se amplió la cobertura de agua potable rural en nueve localidades concentradas
durante 2013.
Se inauguró la presa del embalse Ancoa y se ejecutaron obras complementarias, como el
puente Hornillos y el coronamiento de la presa por un total tres mil 736 millones 996 mil
pesos.
Terminaron cuatro obras de conservación y reparación por un monto de 903 millones 926 mil
pesos asociadas a la conservación Espigón Quivolgo etapa II; reparación Muelle Viejo Caleta
Maguellines, ambas en Constitución; conservación Canalizo Caleta Pelluhue y las obras de
conservación de Infraestructura de apoyo a caletas pesqueras en Caleta Pelluhue.
También, se ejecutaron programas de reconstrucción, el PRES —Plan de Reconstrucción
Estratégico Sustentable— y el PRU —Plan Integral de Regeneración Urbana—.
En ese marco, se realizó el PRES de Talca, que incorporó los proyectos habilitación parque
Canal de La Luz, mejoramiento plaza Arturo Prat, barrio Oriente Talca, habilitación parque Río
Claro, habilitación parque Estero Piduco, habilitación Centro Cívico de Talca, mayoritariamente
postulados a diseño.
Se desarrolló, también, el PRES de Constitución, cuyos proyectos postularon a ejecución la
construcción del parque borde fluvial ciudad de Constitución, mejoramiento plaza Señoret,
construcción acceso población Quinta Gaete y la habilitación red de evacuación peatonal.
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Asimismo, se ejecutó el PRES de Curicó con los proyectos mejoramiento integral cerro Carlos
Condell, mejoramiento calle Arturo Prat y mejoramiento plaza Luis Cruz, los tres presentados
a diseño; los PRES de Iloca y Pelluhue con los proyectos habilitación vías de evacuación
localidades de Iloca, Duao y La Pesca y la construcción del parque costanera, Pelluhue, ambos
para etapa de diseño.
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En relación al PRU, se desarrollaron 21 planes. Los cuatro primeros en modalidad de pilotos
—Curepto, Chanco, Hualañé y San Javier—, para luego sumar a los 17 restantes. Además, en el
transcurso de 2013 se sumó a la cartera de los PRU el proyecto construcción parque Alameda
de Cumpeo, diseño proporcionado y desarrollado por el Municipio de Río Claro, el cual se
encuentra en etapa de ejecución de obras.
Dentro de las iniciativas del Programa de recuperación de Espacios Públicos, EEPP, se integraron
tres proyectos por conceptos de reconstrucción para ser financiados por esta línea de inversión:

habilitación paseo histórico Abdón, de Chanco; entorno media luna, de Yerbas Buenas y Santos
Martínez, de Curicó.
La inversión total ejecutada el 2013 en edificación pública alcanzó la cifra de 20 mil 917
millones 551 mil pesos.
c. Medio Ambiente
Se dio inicio al proceso de elaboración del plan de descontaminación atmosférica por material
particulado respirable para las comunas de Talca y Maule. Para ello se está ejecutando un
proyecto de 132 millones de pesos.
A través del Fondo de Protección Ambiental, FPA, se contó con la ejecución de siete iniciativas —
en las comunas de Molina, Villa Alegre, Sagrada Familia, Talca, Pelluhue, Parral y Constitución—,
en las líneas de cambio climático y descontaminación ambiental, conservación de la
biodiversidad, promoción de redes ambientales, acción ambiental y transferencia tecnológica,
con una inversión total de 30 millones 250 mil pesos.
Por otra parte, han ingresado al Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos
Educacionales, SNCAE, más de 90 establecimientos en la región.
En el ámbito del Sistema de Evaluación Ambiental, SEIA, ingresaron 52 proyectos de inversión
por un monto total de 407 millones de dólares, a través de seis Estudios de Impacto Ambiental
y 46 Declaraciones de Impacto Ambiental. De ellos, ocho no fueron admitidos, cuatro fueron
aprobados, diez desistidos y 24 se encuentran aún en proceso de evaluación.
d. Cultura
Se logró financiar nueve planes de gestión cultural, se consiguió realizar un catastro
regional de cantores A lo humano y a lo divino y se trabajó con las comunidades de Pilen,
Rari y Lora —iniciativa de focalización patrimonial de continuidad—, todo ello en nueve
comunas y 24 aulas.
Se generó una plataforma de trabajo con artesanos y artesanas tradicionales a fin de promover
la valorización de su expresión cultural en la ciudadanía, generando mejoras en las habilidades
de transmisión y facilitando el acceso de los turistas a las localidades y/o comunidades más
representativas de la región.
Además, se creó una imagen gráfica regional, distribuida a través de empaques y etiquetas, a
más de mil artesanos y artesanas tradicionales y se desarrolló la Feria de Artesanía Tradicional,
a la que asistieron quince mil personas en cuatro días.
En otras áreas, más de mil personas asistieron a festivales y postularon 98 bandas de trece
regiones del país.

Se desarrollaron programas deportivo-recreativos como:
• Mujer y Deporte, con cobertura de trece mil 456 personas.
•

Escuelas de fútbol, para dos mil 143 personas.

•

Escuelas deportivas, para tres mil 84 beneficiarios.

•

Parques públicos, para ocho mil 869 personas.
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•

Adulto mayor en movimiento, que tuvo mil 368 adultos mayores disfrutando de
actividades físicas.

A través del Centro de Entrenamiento Regional, CER, se ejecutaron en las comunas de San Javier,
Constitución, Talca, Curicó, Linares las disciplinas de canotaje, ciclismo, natación y voleibol.
Se desarrollaron los Juegos Deportivos Escolares, cuya cobertura alcanzó los doce mil 787
estudiantes. Asimismo, la cobertura de los Juegos de Integración Andina fue de 657 personas.
En infraestructura deportiva, se concretaron los polideportivos de Curicó y Cauquenes con
cinco proyectos por un monto regional adjudicado de seis mil 599 millones 352 mil 368 pesos;
se concluyó la construcción de la carpeta cancha de futbol sintética del estadio municipal
Chovellén, de la comuna de Pelluhue, con una inversión de 192 millones 960 mil 700 pesos; se
terminó la cancha de pasto sintético del Club Deportivo San Máximo de San Clemente, con un
monto total de 183 millones 752 mil 619 pesos, y finalizó la construcción de cancha de pasto
natural y el cierre perimetral del Club Deportivo Unión Longaví, con un financiamiento total de
119 millones 70 mil pesos.
Asimismo, se financiaron gimnasios al aire libre en sectores rurales de la comuna de Longaví
por un monto total de nueve millones 998 mil 285 pesos y un proyecto de construcción de una
plaza deportiva en la población Bicentenario, con una inversión de siete millones 896 mil 245
pesos.
f. TransporteS y telecomunicaciones
El subsidio al transporte público permitió conectar a 200 mil habitantes mediante 25 servicios
subsidiados con una inversión de 650 millones de pesos para zonas aisladas, y, se entregó el
subsidio para estudiantes de enseñanza media y universitaria, con un valor de pasaje de solo
33 por ciento de la tarifa, beneficiando a mil 679 estudiantes.
Además, se otorgó transporte gratuito de casi seis mil estudiantes de educación básica y media
con un monto que alcanzó a los mil 700 millones de pesos.
Se registró la postulación de 87 microbuses al subsidio de renovación de buses con una
inversión superior a los 582 millones de pesos.
También se financió 25 paraderos de locomoción pública para Talca, además del cambio de la
señalética para la capital regional, todo por una cifra de 250 millones de pesos. En tal contexto,
la totalidad de los recursos invertidos en la región solo en materia de subsidios alcanzó más de
cuatro mil 784 millones de pesos.
Actualmente se encuentra en implementación el proyecto Wi-Fi Regional, el que con una
inversión aproximada de 657 millones 941 mil pesos beneficiará a 30 localidades con cuatro
puntos de acceso gratuito en cada una de ellas.
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a. Superación de la pobreza
El Aporte Familiar Permanente en la región tiene una cobertura de 120 mil 297 beneficiarios
por un monto de nueve mil 933 millones 200 mil pesos, que ya comenzó a ser entregado a lo
largo de nuestras 30 comunas.

El Fondo de Solidaridad e Inversión Social, Fosis, desarrolló la campaña de prevención de
incendios en campamentos, con un millón de pesos, y la campaña Iluminemos con eficiencia,
que benefició a mil 300 familias.
b. Equidad de género
El Programa Mujer y Trabajadora Jefa de Hogar ha logrado una cobertura en 20 de 30 comunas.
Se cuenta con un total de dos mil 460 mujeres activas con un presupuesto de inversión regional
de 214 millones 579 mil pesos.
El Programa 4 a 7: Mujer Trabaja Tranquila tuvo un presupuesto de inversión regional de 110
millones 200 mil pesos, con comunas beneficiadas tales como Curicó, Talca, Linares, San Javier,
Parral y Constitución. A ello se suman diez colegios con 500 niños y niñas entre seis y trece años.
Por otra parte, se constituyó la red de mujeres emprendedoras de la región donde participan
25 agrupaciones de mujeres con emprendimientos.
El programa de Atención y Apoyo a Madres Adolescentes, AMA, se insertó en tres comunas —
Talca, Maule y San Clemente—, con una cobertura de 150 adolescentes, entregándoles apoyo
para su reinserción escolar, la realización de su proyecto de vida y en la prevención de un
segundo embarazo.
El programa Área Chile Acoge Contra la Violencia Intrafamiliar, que contiene tres líneas de
trabajo —Centros de la Mujer, Centro de Hombres que ejercen violencia contra la mujer y Casa
de Acogida—, realizó las siguientes acciones:
• Se capacitó a mil 344 personas en talleres de Prevención Socioeducativa impartidos
por los Centros de la Mujer.
•

Se trabajó con redes provinciales de violencia Intrafamiliar como Senda, PMTHJ
—Programa mujeres trabajadoras y jefas de hogar, del Sernam— de las comunas
en las cuales implementa el programa, Tribunales de Justicia, Ministerio Público,
Mesas Regionales y Provinciales de Seguridad Publica, Mesa regional y provincial
de Protección Social, Mesa de Infancia y prevención en VIF, Red de Salud Mental
entre otros.

En la Agenda de Género Regional como instrumento técnico - político para la transversalización
de género se han fortalecido las Oficinas Municipales para el Desarrollo Económico Local,
OMDEL, y se ha realizado la Escuela de Emprendimiento para mujeres de la Región del Maule y
atención a mujeres víctimas de VIF.
c. 	Juventud
Se realizó la Expo-Joven en en la Plaza Cienfuegos de la ciudad de Talca, con un costo de cuatro
millones de pesos, y el Seminario Joven Innova en la capital regional con la colaboración de la
Universidad Autónoma y con un costo de 300 millones de pesos.

d. Discapacidad
Se firmó el traspaso de terreno para el futuro Centro de Inclusión Social para personas en
situación de dependencia, que albergará a 400 beneficiarios directos. Su ejecución se estima
alcanzará los dos mil 500 millones y estará ubicado en Linares.
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Además, en Talca se celebró el Día de la Juventud, que en esta oportunidad trabajó el eje
temático Arboricemos Chile, con un costo de un millón de pesos.

729

Por otra parte, se realizaron las campañas Verano Seguro y Yo te llevo, todas tendientes a crear
conciencia con las personas con capacidades diferentes.
e. Participación e inclusión
Se realizaron cinco diálogos entre las autoridades y la sociedad civil en los que participaron
cerca de 450 personas y más de mil 753 dirigentes y líderes sociales participaron en seis
jornadas de capacitación y catorce Escuelas de Gestión Pública.
Asimismo, de desarrolló el programa Elige Vivir Seguro y los Encuentros de Desarrollo Regional,
con una cobertura de mil 320 dirigentes sociales.
Por otra parte, se realizaron tres encuentros con el mundo evangélico llegando a un total de
260 participantes y la realización de La Primera Gala Coral 2013, con una asistencia de mil 200
personas, con la colaboración del Consejo de Pastores Evangélicos.
El Noveno Concurso de Buenas Prácticas Antidiscriminatorias año 2013 contó con diez
iniciativas participantes y tuvo como ganador regional al proyecto Todos Hacemos Chile,
Iniciativa OIRS Vecinal de la Unión Comunal Rural de San Clemente.
Se financió, también, 40 iniciativas por un monto total de 55 Millones 774 mil 258 pesos
aportados por el Fondo para el Desarrollo de la Sociedad Civil del Fondo Iniciativas Locales,
FIL, mientras que a través del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Regionales,
Provinciales y Comunales se financiaron 32 proyectos, por un monto de 66 millones 497 mil
305 pesos.
f. Adulto mayor
Se desarrollaron Mesas Provinciales con establecimientos de Larga Estadía beneficiando a 25
hogares de la región y se inició la fase de análisis y contacto inicial para la habilitación de un
establecimiento para el adulto mayor que acogerá a los adultos mayores dependientes y que
no disponen de cuidado familiar o en su entorno.
Por otra parte, se realizó la Feria de Servicios Integrales para el adulto mayor y se realizó un
homenaje a la adulta mayor más longeva de la región, en la comuna de Licantén.

II. ACCIONES PROGRAMADAS PARAEL PERÍODO MAYO DE
2014 A MAYO DE 2015.
1. Protección y oportunidades
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a. Seguridad ciudadana
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Se ejecutarán trece iniciativas financiadas por el Fondo de Desarrollo Regional y los programas
de la Subsecretaría de Prevención de Delitos. Entre ellos se destaca:
• La adquisición e instalación de equipos de radiocomunicación para enfrentar
emergencias.
•

La construcción y equipamiento del hangar de Carabineros y los programas Barrio en
Paz Residencial para el apoyo a la prevención y control del delito.

El gobierno considera una mayor dotación de Carabineros y de Policías junto con un trabajo
coordinado con la comunidad para facilitar la prevención, todo ello en un contexto de mayores
oportunidades para que los sectores más vulnerables de la población puedan salir del círculo
negativo de la pobreza.
b. Educación
Se terminarán los planes de reparaciones menores de infraestructura educacional. Se
encuentra en ejecución el proyecto correspondiente al liceo Guillermo Marín de la comuna de
Retiro, cuyo término está programado para el primer semestre del 2014.
Además, se encuentra pendiente el liceo de Constitución RBD 3165, donde ya existe un convenio
para la ejecución de la reposición parcial del establecimiento por un monto de tres mil 672
millones 986 mil 701 pesos, que está programada para el año 2014. A la fecha el proyecto se
encuentra en etapa de adjudicación en la unidad técnica es la Dirección de Arquitectura.
c. Trabajo
Se beneficiará a aproximadamente mil 102 hombres y mil 291 mujeres de toda la región
con prestaciones de seguridad laboral, con un monto total de dos mil 70 millones 215 mil
187 pesos.
d. Salud
Para reforzar el Programa Nacional de Inmunizaciones se incorporará la vacuna contra el Virus
Papiloma Humano, VPH, dirigida a niñas de nueve años con refuerzo a los doce meses.
Por otra parte, se está elaborando un diagnóstico de acuerdo a la pauta del Ministerio de Salud
respecto a la dotación de especialistas en la región. El resultado esperado es tener el informe
de brechas de especialistas por establecimiento de la red y la propuesta técnica de las horas
requeridas en el plazo programado.
En infraestructura, se proyecta el término de las obras civiles y el inicio del proceso de
habilitación integral del nuevo edificio del hospital de Talca. Para 2015 se proyecta la puesta en
marcha integral y la incorporación del recurso humano asociado, que contará con una dotación
de 645 camas y 23 pabellones. Además, se terminará la construcción e implementación de
cinco Centros de Salud Familiar, Cesfam, en las comunas de Longaví, Colbún, Constitución,
Linares y Retiro.
Adicionalmente, se habilitarán los primeros Servicios de Atención Primaria de Urgencia de
Alta Resolutividad SAR y Centros Comunitarios de Salud Familiar Cecosf en las comunas con
población superior a 30 mil personas. Se iniciará esta estrategia en las comunas de Curicó, San
Clemente, Parral, Constitución y Talca.
Se implementará un proyecto educativo en 26 jardines infantiles de la región orientado a
incentivar el estilo de vida saludable en preescolares.

Se concluirá la construcción del Centro Régimen Cerrado en Talca, iniciativa que se enmarca en
la puesta en marcha de la reforma a la Ley Nº 20.084 sobre Responsabilidad Penal Adolescente,
RPA. Su costo asciende a los seis mil 549 millones de pesos, ubicado camino a San Clemente.
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e. 	Justicia
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Las actuales dependencias del Centro Cerrado se destinarán al Centro Penitenciario Femenino
de Talca, CPF, recinto con un alto nivel de sobrepoblación, la que asciende a un 75 por ciento.
Se desea mejorar las condiciones de las mujeres condenadas e imputadas para su desarrollo
educativo, social y de reinserción.
Se destinarán las dependencias del Centro Penitenciario Femenino para el funcionamiento
del Centro de Educación y Trabajo de Talca, recinto cuya actual capacidad de es 40 internos
y que con esta reasignación podría aumentar a 80 plazas, lo que contribuirá a disminuir el
sobrepoblación del CCP Talca.
Asimismo, se impulsará una nueva política penitenciaria, lo que se traducirá en realizar
importantes mejoras en materia de seguridad y oferta educativa al interior de los centros
penales.
Se construirán las redes secas y húmedas en las unidades penales de Chanco, Linares y el
Centro Penitenciario Femenino, las que a la fecha se encuentran en proceso licitación para su
ejecución y cuya inversión total asciende a los 575 millones de pesos.

2. Programa económico
a. Economía regional
Se terminarán los proyectos financiados por el Fondo de Desarrollo Regional para el apoyo a la
competitividad, como:
• El programa de Transferencia Apoyo a las Empresas de Menor Tamaño vía Capital Abeja.
•

El programa Transferencia Promoción y Fortalecimiento de Servicios Turísticos de
nuestra región.

•

El programa Transferencia Fomento de Competitividad del Sector Exportador

•

El programa Transferencia Plan de Desarrollo Turístico destino Curicó, Valle y Cordillera.

•

El programa Transferencia Fortalecimiento del Corredor Turístico Ramal de
Constitución.

Para el año 2014 el presupuesto del programa Eje / Ingreso Ético Familiar, IEF, es de 650 millones
529 mil 355 pesos para una cobertura de cuatro mil once familias, llevando al mes de abril un
7,27 por ciento de cumplimiento.
b. Energía
Se trabajará con las comunidades y asociaciones vinculadas a los proyectos central hidroeléctrico
Achibueno y central los Cóndores, en el marco de iniciativas sustentables y no contaminantes
apuntando al desarrollo energético, eficiente, seguro y con precios razonables.
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c. Turismo
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En el área de turismo, se está ejecutado el programa de promoción y fortalecimiento de
servicios turísticos en la Región del Maule, con un presupuesto de 220 millones de pesos.
Se mantiene la línea de intervención y existe presupuesto de 63 millones 850 mil 815 pesos, y
se espera la ejecución del plan de desarrollo turístico Pladetur Destino Curicó, Valle y Cordillera.

Para esto, se cuenta con un presupuesto de 80 millones de pesos con el fin de desarrollar los
trece componentes que conforman la iniciativa.
d. Pesca
La disponibilidad de la asignación de las cuotas de pesca durante el año 2014 se redujo
considerablemente respecto del año 2013, lo que deberá generar sistemas de administración
más eficientes que permitan un manejo sostenido y sustentable de las mismas, así como la
búsqueda de alternativas productivas que permitan diversificar en nuevas pesquerías que le
den sustento al sector.
Se potenciará el desarrollo de la acuicultura de pequeña escala asociada a las actividades de
la pesca artesanal referida al cultivo de moluscos en zona estuarinas de la región y se afianzará
el desarrollo de la acuicultura al interior de las áreas de manejo y explotación de recursos
bentónicos, AMERB.
Se encuentran en trámite seis solicitudes de concesiones marítimas referidas a la administración
de la infraestructura portuaria y de apoyo a la actividad pesquera artesanal, las que serán
entregadas a fines del año 2014.
e. Agricultura
Se han comprometido recursos de los distintos programas del Instituto de Desarrollo
Agropecuario, Indap, al financiamiento de asesorías técnicas, apoyo a inversiones y créditos de
pequeños y medianos empresarios. También se han comprometido recursos para el fondo de
Investigación Ley de Bosque Nativo.
El 10 de abril se entregó una solución definitiva a los deudores históricos de Indap que
extingue los compromisos por créditos impagos de cuatro mil 198 pequeños agricultores que,
por razones de fuerza mayor, no pudieron cumplir con sus pagos y fueron marginados de los
beneficios de Indap.
Esta medida los rehabilita para que nuevamente puedan trabajar con la Institución y accedan al
apoyo de fomento y financiero que Indap ofrece, reactivando la producción de alimentos para
el mercado nacional y generando empleo digno a los campesinos del país, haciendo realidad la
promesa de un Chile más inclusivo.
f. 	obras públicas
Postularon 24 proyectos al plan de mejoramiento de servicios de alimentación FIE-PMU,
el cual está enfocado en recuperar todo tipo de espacio físico relacionado con comedores,
bodegas y cocinas de establecimientos municipales, los cuales se encuentran en proceso de
adjudicación.

El presupuesto en materia de riego para el año 2014 se destinará a financiar las obras
complementarias y de mitigación ambiental del proyecto construcción del sistema de regadío
Ancoa, Provincia de Linares, por un monto de mil 959 millones 372 mil pesos.
Por otra parte, se ejecutarán aproximadamente 100 kilómetros de caminos básicos.
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Por otra parte, se tiene proyectado iniciar el convenio de programación de mejoramiento y
ampliación de sistemas de agua potable de la Región del Maule, con recursos sectoriales y
del Fondo de Desarrollo Regional, y se continuará con la ejecución de la cartera del programa
de agua potable rural semi-concentrado y con las conservaciones de sistemas existentes.
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g. 	innovación y emprendimiento
Se apoyará a 170 emprendedores y 120 emprendedoras con la entrega de recursos para que
puedan iniciar o emprender una idea de negocio que mejore las posibilidades de éxito de sus
iniciativas empresariales a través de los programas de Corfo.
De la misma manera, se apoyará a lo menos a cuatro asociaciones empresariales existentes
en la región con el fin de desarrollar nuevos servicios para sus asociados y que aumenten
la capacidad para representar eficientemente las demandas y necesidades atingentes a su
sector a través de los recursos de Corfo, y a 106 empresarios del Mercado Central de Talca que
fueron afectados por un gran incendio el 8 de enero de 2014.
Además, se entregará asesoría empresarial en áreas de marketing, diseño, comercialización,
manejo tributario y jurídico a 56 empresarios del Maule, además de instalar capacidades y/o
habilidades empresariales a más de 200 emprendedores para que puedan poner en marcha y/o
desarrollo sus negocios a través de recursos de instituciones como Corfo, Sercotec y otros.
Para el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, Fosis, se destaca el Inicio de programas
regulares en la línea Trabajo y en Emprendimiento, entrega de recursos a agrupaciones de
emprendedores y la realización de la Expo Fosis.

3. Descentralización, territorio y desarrollo
a. Ciudad, vivienda y territorio
El programa habitacional para el año 2014 contempla la asignación de doce mil 763 subsidios
habitacionales con una inversión total de dos millones 515 mil 32 Unidades de Fomento,
correspondiendo un 36 por ciento de la inversión total al programa Fondo Solidario de la
Vivienda , focalizado en los sectores vulnerables, un 36 por ciento al programa Sistema
Integrado de Subsidio destinado a los sectores emergentes y medios, y un 26 por ciento al
programa de Protección al Patrimonio Familiar que permite reparar o ampliar las viviendas y
su entorno.
El programa de Arriendo de Vivienda es un programa nuevo del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo y representa un siete por ciento de la inversión total.
Se continuarán las gestiones para desarrollar el proyecto urbano construcción parque fluvial
de Constitución que actualmente se encuentra en Contraloría a la espera de la aprobación de
su licitación por un costo de ejecución de las obras de nueve mil 874 millones750 mil pesos. La
asignación de gasto estimada para este año es de tres mil millones de pesos.
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Para el año 2014 la inversión será de tres mil 289 millones 45 mil pesos en Proyectos de
Vialidad Urbana, tanto en los PRES como en el programa habitual, destacando el proyecto
mejoramiento eje calle 26 Sur de Talca, con mil 113 millones 205 mil pesos.
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A partir del trabajo que desarrolla la delegada para la reconstrucción y en conjunto con las
unidades técnicas de Vivienda y del Serviu se generará un acabado diagnóstico de la situación
real de la vivienda y el desarrollo urbano asociado, con lo cual se implementará una política
habitacional que logre superar las brechas existentes hasta el día de hoy.
Se dictará un reglamento para el desarrollo de una política pública de control reproductivo de
animales de compañía.

Se realizará la primera campaña comunicacional de educación para la tenencia responsable de
animales, dando inicio a un plan sistemático, extensivo y nacional de esterilización masiva de
animales de compañía.
b. Obras Públicas
Se proseguirá el proceso de materialización de los siguientes proyectos:
• Ampliación y reposición de la ruta 115 CH, sector Talca – San Clemente.
•

Construcción de la variante San Clemente en ruta 115 CH.

•

Reposición de pavimento en la ruta K-25, sector Molina – Los Robles.

•

Mejoramiento del borde costero en Constitución, sector Fluvial.

Además, se finalizarán los siguientes proyectos:
• Construcción de la variante San Clemente en ruta 115 CH.
•

Mejoramiento de la ruta J-70-I, sector cruce ruta J-60 (Parronal) limite regional.

•

Mejoramiento de la ruta M-80-N, sector Tregualemu - limite regional.

•

Construcción sobre el puente del río Maule Colbún y accesos.

Se espera ejecutar una inversión sectorial de dos mil 480 millones 593 mil pesos de la red vial
y mantener la cifra de kilómetros atendidos. Además, se conformarán las cuadrillas regionales
especializadas en la ejecución de caminos básicos con soluciones asfálticas.
Se contempla finalizar el proyecto de mejoramiento y ampliación de sistema de agua potable
rural de San Luis, San Raúl y Las Motas en la comuna de Longaví y se privilegiará la ejecución
de colectores de la red primaria en las principales ciudades, destacándose la continuación del
colector Cuellar de Linares y del colector Freire de Curicó.
En el área pesquera, se terminarán las obras asociadas a la pesca artesanal de la caleta
pesquera de Maguellines, en Pelluhue, y se iniciarán las obras de ampliación de la explanada en
la caleta pesquera artesanal Duao por un monto de dos mil millones de pesos.
Además, se iniciarán las obras de protección y conformación del borde costero fluvial
en 930 metros lineales de la ciudad de Constitución, el que además incluirá una rampa
fluvial multipropósito. Se invertirá un monto de dos mil 800 millones de pesos (contrato
en adjudicación).
c. Medio ambiente

Asimismo, se realizarán los estudios necesarios —inventario de emisiones y delimitación de
zona geográfica— para declarar oficialmente a Curicó y Teno como zona saturada por material
particulado respirable.
El programa de recambio de calefactores se continuará y concluirá en la ciudad de Curicó y se
ejecutará en la ciudad de Talca, para lo cual se cuenta con 200 millones de pesos. Además, se
elaborará el proyecto para la zona surponiente de Talca.
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Se continuará con el monitoreo continuo de la calidad del aire en Talca y Curicó, incorporando
análisis químico de material particulado respirable, y se avanzará en la incorporación del
monitoreo diagnóstico de calidad de aire en la ciudad de Linares.
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Por otra parte, se creará un catastro regional con los lugares que efectúan recepción de
materiales reciclables y/o puntos limpios y daremos énfasis a una futura implementación de
la Ley de Reciclaje, y se continuará con la segunda fase de la metodología de evaluación de
sitios potencialmente contaminados con la finalidad de generar los planes de remediación
respectivos.
d. Recursos hídricos
Se realizará el proyecto de instalación de nuevas estaciones meteorológicas en Áreas
Silvestres Protegidas —parques y reservas naturales—, tal como Laguna Torca, en la comuna
de Vichuquén.
e. Cultura
Se espera la aprobación de nueve planes de gestión cultural en las comunas de Linares, Talca,
Cauquenes, Empedrado, Parral, Licantén, Romeral, Constitución y Yerbas Buenas, con un monto
aproximado de 136 millones de pesos para elaborarlos.
Se realizará un inventario regional de patrimonio y un expediente regional sobre el Canto a lo
Humano y lo Divino con vías a su presentación a la Unesco.
También, se implementarán, en colaboración con el Ministerio de Educación, programas de
valorización del patrimonio cultural inmaterial, a través del contacto de las reconocidas
comunidades de artesanas de Pilen, artesanas de Rari y Baile de los Negros de Lora en el marco
de la celebración de la Virgen del Rosario.
f. Deportes
Se impulsará el desarrollo y aumento de la participación de la población regional en actividades
físicas y fomentaremos nuevos polos de desarrollo deportivo del centro de entrenamiento
regional y se dará urgencia a la construcción de la segunda parte del estadio bicentenario La
Granja, en la ciudad de Curicó.
g. TransporteS y telecomunicaciones
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Se encuentran en desarrollo estudios de diseño para:
• La construcción de ciclovías.
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•

Los planes maestros de gestión de tránsito en las ciudades de Molina, Parral Cauquenes
y Constitución.

•

El mejoramiento del eje Freire-Alessandri en Curicó.

•

Se mejorará el par vial 1 Oriente-2 Poniente, entre 18 Sur y el estero Cajón en la
ciudad de Talca.

•

Se construirán quince kilómetros de red de ciclo rutas en la capital regional.

Además, se concluirán los estudios de pre-factibilidad por un total de 623 millones 684 mil
pesos, los que incluyen mejoramientos de interconexión vial en Talca, ingeniería básica para
el mejoramiento del estándar del ramal Talca-Constitución y la pre-factibilidad del metrotren
entre San Fernando y Talca.

4. Derechos ciudadanos
a. Equidad de género
Se fortalecerán y aumentarán las oficinas municipales de la Mujer y Equidad de Género y se
promoverá la participación igualitaria de mujeres y hombres en las políticas de desarrollo local.
Asimismo, se desarrollará el programa de Difusión, formación y capacitación laboral y se
elaborará la Agenda Sectorial que incluya un mapa estratégico de indicadores medibles para
poder evaluar el nivel de avance en la región en relación a la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres. Además, se pondrá especial énfasis en indicadores sobre violencia de
género para contribuir a su disminución a través de la prevención.
Se coordinará con el Servicio de Salud del Maule aumentar la cobertura odontológica para que
mujeres puedan tener mayores oportunidades de insertarse laboralmente.
b. Pueblos indígenas
Se difundirán los convenios de colaboración que el Estado mantiene con diferentes organismos
públicos en favor de beneficiarios de la población indígena; se entregarán certificados de
acreditación indígena a 600 personas y se canalizarán las ayudas que el Estado y el gobierno
disponen para apoyar a la población indígena de la región.
c. Infancia y juventud
Considerando la obligatoriedad de cursar kínder, se instalará una mesa regional de servicios
públicos para coordinar los requerimientos de infraestructura y una coordinación territorial
que informe las brechas existentes en su cumplimiento.
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Se desarrollará un plan de formación para centros de alumnos de liceos de la región que
incluya aspectos como el desarrollo de competencias y habilidades personales, elementos
de gestión y planificación organizacional. Particularmente se potenciará la vinculación
con las organizaciones escolares y su participación institucional en el Consejo Escolar y
se promoverán actividades del centro de alumnos en plan de mejoramiento, entre otras
alternativas de participación.
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