REGIÓN DEL BIOBÍO

Región del Biobío

739

I. ANTECEDENTES REGIONALES
La región toma su nombre del río Biobío, frontera natural durante toda la era de la conquista.
Está compuesta por cuatro provincias: Concepción, Ñuble, Biobío y Arauco, y por 54 comunas.
Su capital regional es la ciudad de Concepción.
La superficie del territorio regional es de 37 mil 68,7 kilómetros cuadrados y representa el 4,9
por ciento del país —Chile continental e insular—. La población regional es de dos millones
36 mil 443 habitantes, equivalente al 11,9 por ciento de la población nacional. Su densidad
alcanza a 54,9 habitantes por kilómetro cuadrado —proyección de población año 2010, del
Instituto Nacional de Estadísticas—. El 83,5 por ciento es población urbana y el 16,5 por ciento
restante es población rural. En la división por sexo el 49,3 por ciento corresponde a hombres y
el 50,7 por ciento a mujeres.
La pobreza extrema —o indigente— disminuyó de un 5,2 por ciento en 2009 a un 4,5 por ciento
en 2011, según encuesta Casen del mismo año, con una baja porcentual de un 0,7 por ciento.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS EN EL PERÍODO
2013 A MAYO DE 2014
1. Protección y oportunidades
a. Seguridad Ciudadana
Se invirtieron en el contexto del Programa Barrio en Paz Comercial más de 200 millones de
pesos en diversas iniciativas, tales como la reposición y el cambio total de luminarias de la plaza
Independencia de Concepción y la formalización del comercio ambulante de Talcahuano.
Se puso en funcionamiento el programa Barrio en Paz Residencial en el sector de Michaihue, en
San Pedro de la Paz, donde se construyó una plaza de confianza por un total de 100 millones
de pesos.
A las comunas ingresadas al Plan Cuadrante de Carabineros se unieron durante 2013 Lebu, Los
Álamos, Yumbel, Laja y Bulnes.
b. Educación

c. Trabajo
La tasa de desocupación regional durante 2013 fue un promedio de 7,6 por ciento, 1,7 puntos
porcentuales superior al promedio nacional de 6,0 por ciento.
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En el ámbito de la infraestructura escolar se realizó una inversión superior a cinco mil millones
de pesos en 2013 por medio del Fondo de Infraestructura de Educación y del Fondo Nacional
de Desarrollo Regional. También se invirtieron cerca de dos mil 500 millones de pesos en
equipamiento técnico profesional, así como más de diez mil millones de pesos en apoyo a la
gestión municipal, de los cuales tres mil 100 millones de pesos corresponden a fondos con fines
educacionales y siete mil 300 millones de pesos a fondos de apoyo a la gestión municipal.
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En el mismo período, 44 comunas firmaron Convenio Sence-OMIL —Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo-Oficinas Municipales de Información Laboral—, con una inversión de 87
mil 400 millones de pesos destinados a apoyar la intermediación laboral, lo que logró ubicar a
nueve mil 238 beneficiarios de puestos de trabajo, aumentando en cerca de mil 400 el número
de colocaciones respecto del año anterior.
Se realizaron doce ferias de matrículas para los programas Bono Empresa y Negocio y Bono
Trabajador Activo, logrando más de tres mil matriculados.
En materia de Seguridad Laboral se ejecutó durante 2013 el Programa de Capacitación para
Trabajadoras de Casa Particular, con un total de 326 participantes en las distintas instancias de
formación y una inversión de cerca de 25 millones de pesos.
d. Salud
Se realizaron tres consejos provinciales y un consejo regional de la sociedad civil que guiaron la
participación ciudadana en materia de Salud Pública, fortaleciendo el trabajo con universidades,
comunas rurales, municipios y mesas intersectoriales.
En la Provincia de Concepción aumentó en un 50,3 por ciento la atención en especialidades,
se registró un egreso de 82 mil pacientes en atenciones relativas a las Garantías Explícitas
en Salud, GES. Un 73,5 por ciento de las atenciones en la red hospitalaria corresponde a
intervenciones de mayor demanda, tales como traumatología, ginecología, gastroenterología,
otorrinolaringología y neurología. Hubo un 99 por ciento de cumplimiento de las garantías
explicitas en salud, con 346 mil prestaciones otorgadas.
En la Provincia de Ñuble se materializaron más de 30 mil intervenciones quirúrgicas, más de
tres mil visitas a domicilio, con 607 pacientes atendidos, y cerca de tres mil 400 pacientes
recibieron atenciones de garantías explicitas en salud.
En la Provincia de Arauco se inauguró un nuevo servicio de medicina paliativa y fármacos en el
Hospital de Arauco. Además, se registró un aumento de 66 por ciento de dotación de químicos
farmacéuticos en la red hospitalaria. Se han realizado más de tres mil 400 atenciones de
especialidades, más de 59 mil intervenciones quirúrgicas y más de 160 mil pacientes han sido
atendidos por control médico.
En la Provincia del Biobío, comunidades indígenas de Mulchén y directivos del Servicio de
Salud Biobío inauguraron en 2013 el Hogar de Sanación del Alma Moluche. La inversión total
de su implementación alcanzó los 40 millones de pesos. Junto con esto se entregó la segunda
etapa de la Normalización del Hospital de Los Ángeles, con una superficie aproximada de 22
mil metros cuadrados.
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e. 	Justicia
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Se inauguraron las nuevas oficinas del Registro Civil e Identificación en la comuna de Los Álamos,
iniciativa financiada con fondos locales por un total de 50 millones de pesos. Se habilitaron
además las oficinas en las comunas de Chiguayante, San Pedro de la Paz, Mall Mirador Biobío
de Concepción, Quirihue y Quillón. Con financiamiento del Gobierno Regional, en octubre de
2013 se iniciaron las obras para construir la nueva oficina de Curanilahue y se dio inicio a la
etapa de diseño de la oficina de Santa Fé.

2. Programa económico
La actividad económica de la región anotó en 2013 una leve expansión de 0,8 por ciento en
relación a la cifra presentada en el año anterior. Los principales sectores que incidieron en este
desempeño fueron: electricidad, gas y agua, transporte y comunicaciones, silvoagropecuario
y comercio, restaurantes y hoteles. Los sectores que incidieron en forma negativa fueron
construcción, pesca e industria manufacturera.
a. Innovación y emprendimiento
Los programas de emprendimientos locales de desarrollo de proveedores, de fomento asociativo
y de los centros Chile Emprende atendieron a un total de cuatro mil 781 beneficiarios, con un
presupuesto estimado de más de cuatro mil millones de pesos, incluidos recursos del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional.
A través del Programa Capital Semilla se financiaron 415 proyectos por un monto total de
mil 518 millones de pesos. Se trabajó en dos líneas, Ideas de Negocios y Emprendimiento de
menos de un año.
Se desarrolló el Programa de Desarrollo Económico Local, con recursos del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional, con una inversión de mil 703 millones de pesos apoyando directamente a
890 emprendedores.
A través de la Corporación de Fomento de la Producción se atendieron cuatro mil 781
beneficiarios, con un presupuesto estimado en cuatro mil 282 millones de pesos, incluidos
recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
b. Energía
La Región del Biobío generó 16 mil 702 GWH de energía eléctrica en el año 2013, presentando
un crecimiento de 9,9 por ciento respecto al año anterior, influenciado por la mayor generación
de energía térmica, que presentó un incremento de 30,1 por ciento respecto a 2012. La
generación de energía con fuente hidráulica retrocedió en 9,0 por ciento.
Se ejecutó el Programa de Electrificación Rural por medio del cual se han visto beneficiadas
236 familias de las cuatro provincias de la región, con una inversión total de mil 24 millones
de pesos.
Asimismo, se han implementado programas pilotos para la instalación de sistemas solares
térmicos en el Centro Penitenciario Femenino de la cárcel El Manzano de Concepción, en el
Centro de Salud Familiar Leocán Portus de Talcahuano, en el Liceo B-22 de Talcahuano y en el
Centro Teletón de San Pedro de la Paz.
c. Innovación

Además, se aprobó el cuarto convenio de programación de Innova Biobío, fruto de los aportes
de la Corporación de Fomento de la Producción y el Gobierno Regional, por un monto de cinco
mil millones de pesos para el año 2014.
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Se conformó el Consejo Regional de Innovación, que incorpora actores regionales que han
hecho significativos aportes a la innovación, incluyendo nuevos representantes del sector
académico y empresarial del sistema regional de innovación.
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d. Protección y defensa de los consumidores, competencia y transparencia
Se trabajó en mejorar y extender las plataformas de atención, gestionando nuevos convenios
de cooperación con 31 municipios, oficinas de ChileAtiende, servicios públicos y la Corporación
de Asistencia Judicial, entre otros.
En educación para el consumo fueron capacitados 40 docentes de la región. También asistieron
más de mil 300 personas a charlas y talleres presenciales. Además, se dio inicio al Programa de
Educación Financiera en diez establecimientos de la comuna de Mulchén.
e. Pesca
El desembarque pesquero regional ascendió a 528 mil 364 toneladas, cifra inferior a un 51,6
por ciento a la registrada en el año 2012. Asimismo, en junio de 2013 se dio inicio al programa
de Monitoreo Participativo de la Pesquería Artesanal de Sardina Común y Anchoveta en la
región, con un presupuesto que supera los cinco mil 250 millones de pesos, aportados por el
Gobierno Regional del Biobío y ejecutados por el Fondo de Administración Pesquero, FAP.
f. Turismo
Se inició el Programa de Fortalecimiento de la Gestión Turística Local, que beneficiará a 30
Municipios de la Región del Biobío.
Cerca de 160 empresarios turísticos de las provincias de Concepción, Biobío, Arauco y Ñuble
se capacitaron en marketing electrónico y posicionamiento web o redes sociales en el taller
Como potenciar la empresa turística a través de la red.
g. Minería
En el contexto del Programa de Asistencia y Modernización de la Pequeña Minería Artesanal,
PAMMA, entre abril y septiembre se hizo entrega de equipamiento de seguridad a 26 mineros
y se realizaron cuatro cursos de fortificación y acuñadura para 150 personas, en la comuna de
Curanilahue y en el Sector Ramadillas en la comuna de Arauco.
h. Agricultura
En lo que respecta a la Agricultura, los recursos sectoriales financiaron inversiones en obras
de riego por un total de ocho mil 714 millones de pesos. Se invirtieron además, en esta misma
materia, 315 millones de pesos provenientes del Gobierno Regional.
La Estrategia Regional de Innovación consideró al sector agroalimentario como estratégico
para el desarrollo regional y se financió con recursos regionales un programa concursable
destinado a financiar proyectos de innovación de las pequeñas y medianas empresas de la
Región del Biobío, por un monto de mil 200 millones de pesos.
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i. Obras Públicas
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En materia de concesiones existen tres obras públicas de especial relevancia para la
conectividad de la región:
En agosto de 2013 se entregó el servicio provisorio del tramo entre Ramadillas y Cerro Alto de
la ruta 160 concesionada, quedando pendiente el tramo de acceso norte Coronel a Ramadillas.
Actualmente este proyecto cuenta con un 79 por ciento de avance.

En diciembre de 2013 la Autopista Concepción – Cabrero cuenta con un 22 por ciento de
avance en su construcción.
El Puente Industrial, que será el cuarto viaducto en operación sobre el río Biobío, se encuentra
actualmente en adjudicación luego de que en el mes de diciembre de 2013 se llevara a cabo
el proceso de licitación. Este proyecto contempla una inversión de 214 millones de dólares.

3. Descentralización, territorio y desarrollo
a. Urbanismo
En materia vial, en 2013 se puso término al proyecto de mejoramiento de la avenida O’Higgins,
que une Chillán y Chillán Viejo, en el tramo Baquedano - Avenida Collín; por un monto total de
inversión de cinco mil 70 millones de pesos.
Se habilitó la segunda etapa del corredor de transporte público Manuel Montt, en la comuna
de Coronel, tramo Colcura- Los Laboreos, por un monto total de inversión de cinco mil 100
millones de pesos.
Por otra parte, se firmó un convenio sobre medidas de corto plazo para zonas congestionadas
del Gran Concepción entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Servicio de Vivienda y
Urbanismo y la Subsecretaría de Transporte, que tiene por objetivo mitigar la congestión de
tránsito presente en la Región por medio de la implementación de medidas rápidas, simples y
de bajo costo. Dicho convenio contempla una inversión de mil 500 millones de pesos.
b. Vivienda
El programa regular de subsidios habitacionales asignó en 2013 en la región un total de 28 mil101
pesos para viviendas nuevas y reparadas, por un total de 152 mil 515 millones de pesos.
c. Obras Públicas
Se invirtieron más de 170 mil millones de pesos, distribuidos en los ejes de reconstrucción,
Plan Arauco Avanza, infraestructura ciudad y calidad de vida.

•

Se iniciaron la reparación del muro y explanada de la caleta pesquera de Lebu y la
construcción de protección de ribera de Coliumo en Tomé.

•

Actualmente siguen en ejecución la reposición del Puente Bicentenario sobre el
río Biobío.
Junto con esto, se invirtieron 32 mil millones de pesos destacando la finalización de
obras como los puentes de Tubul y Raqui 2. Se avanzó en caminos indígenas en las
comunas de Arauco, Cañete y Tirúa. Se dio continuidad a las obras de pavimentación
de la ruta entre Tirúa y el límite con la Región de la Araucanía, ruta costera de una
extensión de 19 kilómetros que habilitará una conexión por el sur de la provincia de
Arauco, permitiendo el acceso a espacios de atractivo turístico.
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El plan de reconstrucción aplicado tras el terremoto del 27 de febrero del 2010 invirtió 42 mil
millones de pesos. Entre los proyectos terminados están:
• La recuperación de los bordes costeros de Dichato en su segunda etapa y La Poza en
Talcahuano, con inversiones de dos mil 850 millones de pesos en el primer caso y ocho
mil millones de pesos en el segundo.
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d. Medio ambiente
Respecto al manejo de residuos, Se supervisó el cierre de catorce basurales en las comunas de
Coihueco, Yumbel, Yungay, Ranquil, Quillón, San Ignacio, Tomé, Curanilahue, Quilleco, El Carmen
y Quilaco mediante fondos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional.
Se instalaron 24 Puntos Limpios en la región en alianza con municipios, empresas, juntas de
vecinos y recicladores.
e. Cultura y patrimonio
El Consejo Regional del Biobío aprobó los recursos para la construcción del Teatro Regional por
un total de siete mil 467 millones de pesos.
Se aprobaron mil 21 millones de pesos destinados a terminar las obras del Teatro Municipal
de Chillán.
Por medio del fondo de Reconstrucción Patrimonial se repararon además seis inmuebles, con
un aporte estatal de más de 400 millones de pesos.
f. Deportes
En agosto de 2013 comenzó la remodelación del estadio municipal Ester Roa de Concepción
por un monto de 18 mil millones de pesos provenientes del Instituto Nacional del Deporte,
del Gobierno Regional y de otras instituciones. Además, se terminaron los planes maestros de
ciclovías de Los Ángeles y el Gran Concepción.
g. Transportes y telecomunicaciones
Se adjudicó la licitación de la banda de frecuencia de los dos mil 600 MHz, incluyendo 186
localidades rurales que hoy no tienen conectividad: Provincia de Ñuble: 56 localidades;
Provincia de Concepción: 38 localidades; Provincia de Biobío: 48 localidades; Provincia de
Arauco: 44 localidades.
h. 	Bienes Nacionales
En 2013, se regularizó además un total de dos mil 240 títulos de dominio en la región.

4. Derechos Ciudadanos
a. Superación de la pobreza
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Se implementó el Ingreso Ético Familiar beneficiando, hasta el 31 de marzo de 2014, a un total
de nueve mil 573 familias en la región y se aplicó la ficha de protección social a un total de 528
mil familias y más de 236 mil personas que se han encuestado con la nueva ficha social.
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Además, se desarrolló un catastro de personas en situación de calle, estudio que arrojó
que existen en la región 870 personas en esta situación, concentradas principalmente
en Concepción.
El Plan Invierno tuvo una cobertura para 275 personas con una inversión de 182 millones de
pesos y se ejecutó el plan especial Niño Calle que benefició 40 niños con una inversión de 40
millones de pesos.

b. Programa de Derechos Humanos
Se prestó apoyo a las tareas vinculadas a la correcta identificación y entrega de restos de
víctimas, realizado en coordinación con el Servicio Médico Legal y los Tribunales de Justicia.
En cuanto a atención directa a familiares de víctimas, durante el año 2013 se brindó apoyo y
atención personalizada a 90 familiares que residen en la Región del Biobío, correspondientes a
71 víctimas calificadas.
c. Equidad de género
Se inauguró en Concepción el Centro Regional de Prevención y Atención de Mujeres Víctimas
de Agresiones Sexuales.
En convenio con la Cámara de la Producción y el Comercio de Concepción se puso en
funcionamiento la Mesa Público-Privada de Buenas Prácticas Laborales en Equidad de Género.
d. Educación
En el contexto del Programa de Educación Intercultural Bilingüe, se realizó una capacitación a
educadoras tradicionales en nivelación de competencias lingüísticas y culturales. Además, se
realizó el coloquio 2013 sobre diversidad creativa para la educación intercultural.
Se aumentó la focalización de escuelas que implementan la asignatura de lengua indígena en
la Región del Biobío de 44 a 55.
Asimismo, se invirtieron más de doce mil millones de pesos en la construcción, reposición,
ampliación, conservación, reparación y mantención de jardines infantiles en la región y se
abrieron mil 379 cupos en el contexto de los Programas Centros Educativos Culturales de
Infancia, Programa Conozca a su Hijo y el Programa de mejoramiento de la Infancia.
e. Cultura
Se realizó una clínica musical gratuita para los jóvenes de la región, la que finalizó con un
concierto de Javiera Mena, Banda Conmoción y Julius Popper beneficiando a un total de tres
mil 500 jóvenes, con un presupuesto de 16 millones de pesos.
f. Inclusión social
El Concurso Nacional de Inclusión Social para personas con discapacidad 2013 permitió
financiar en la región 73 proyectos en las diversas líneas de acción del fondo concursable.

La igualdad y no discriminación e inclusión se fortaleció mediante la realización de 21 escuelas
de gestión pública con una asistencia de mil 449 líderes comunitarios, y se realizaron once
instancias de capacitación con la asistencia de 496 dirigentes y siete diálogos participativos
abiertos a la comunidad con la asistencia de 931 personas.
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Se implementaron siete centros Comunitarios de Rehabilitación con una inversión total de
146 millones de pesos. Estos proyectos se llevaron a cabo en las comunas de Concepción,
Curanilahue, Laja, Tucapel, Chiguayante y San Carlos. Es importante destacar que la inversión
costeó la implementación de nuevas Casas de Inclusión en las comunas de Concepción, por un
monto superior a los 52 millones de pesos, y en Curanilahue con una cifra que ascendió a 56
millones de pesos.
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g. Adulto mayor
Se inauguró un establecimiento de larga estadía para adultos mayores de Hualpén, con un total
de 60 plazas y una inversión total de cerca de 740 millones de pesos, y otro en Coronel, con un
total de 30 plazas y una inversión de aproximadamente 400 millones de pesos.
En el contexto del Programa de Apoyo Directo al Adulto Mayor fueron beneficiadas 564 personas,
con una inversión total de 573 millones de pesos. En tanto, el Fondo Nacional de Adulto Mayor,
a través de su línea de autogestión, benefició a aproximadamente 20 mil personas con una
inversión de 422 millones.

III. ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL PERÍODO MAYO
2014 A MAYO DE 2015
1. Protección y oportunidades
a. Seguridad Ciudadana
Se ha propuesto implementar el Plan Cuadrante 2.0 en la comuna de Penco, junto con
modernizar el Plan Cuadrante de la Comuna de Chiguayante. Asimismo, está en estudio la
posibilidad de avanzar en esta materia en otras comunas de la región.
b. Educación
Se destinarán cinco mil 400 millones de pesos a financiar diseños y ejecución de proyectos de
mejoramiento de infraestructura escolar.
Por otra parte, se incrementará la cobertura de primer y segundo nivel de transición parvularia,
ejecutando en la región el plan de aumento de cobertura de prekínder y kínder con recursos
del Fondo de Infraestructura Escolar y del Programa de Mejoramiento Urbano, para lo cual se
destinarán más de seis mil 400 millones de pesos.
c. Trabajo
Se creará el programa de formación y capacitación laboral que beneficiará directamente a las
mujeres de la región. Paralelamente se trabajará en la conformación de una mesa regional por
el empleo.
La protección social se presenta como un eje central de trabajo regional, ampliando la cobertura
a más sectores vulnerables, como las chinchorreras de Lota, a mecanismos de compensación
tales como pensiones de gracia.
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Además, se mantendrán activos los planes de empleo en la comuna.
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d. Salud
Se trabajará en la normalización de la tercera etapa del hospital Las Higueras y avanzará la
reposición del hospital Penco-Lirquén y el centro de salud familiar Paulina Avendaño Pereda.

Por otra parte, se pondrá en funcionamiento una cámara hiperbárica cuya inversión asciende
a 94 millones de pesos. Esta cámara permitirá atender a todos los buzos mariscadores
artesanales de la zona sur con problemas en el proceso de descompresión gradual y hará
posible la oxigenoterapia para pacientes diabéticos, con heridas ulcerosas y cuidados paliativos
para pacientes con cáncer.
e. 	Justicia
Se adjudicará, en mayo, la licitación que dará paso a los estudios para el diseño de un moderno
centro para niños y jóvenes del Servicio Nacional de Menores, que reemplazará las instalaciones
que actualmente ocupa el centro de protección de menores Nuevo Amanecer de Concepción.
El inicio de las obras está proyectado para el mes de septiembre de 2014.

2. Programa Económico
a. Innovación y emprendimiento
La región se caracteriza por fomentar un proceso de regionalización de la inversión en
innovación desde 2001 a través de Innova Biobío. En este ámbito, las proyecciones para el año
2014 son fortalecer y posicionar esta agencia ejecutora regional como una agencia eficiente
que es capaz de adaptarse a los requerimientos regionales.
Con el objeto de apoyar el emprendimiento local y la consolidación de empresas establecidas
en la región, durante el año 2014 se dispondrá de un presupuesto regional de más de mil 900
millones de pesos, distribuidos en diversos instrumentos de financiamiento.
b. Energía
Se contribuirá desde la región en la elaboración en la Agenda de Productividad, Innovación y
Crecimiento Económico del país, aportando con una visión centrada en las necesidades propias
del contexto local.
Durante el año 2014, por medio del Fondo Nacional de Desarrollo Local, se aportarán 590 mil
millones de pesos para cofinanciar proyectos de autoabastecimiento de energías renovables
no convencionales de Mipymes de la región.
Se desarrollará el proyecto Guía de Buenas Prácticas para una adecuada implementación de
la participación ciudadana en proyectos energéticos, con financiamiento del Ministerio de
Energía. Con este proyecto se pretende dar más orientaciones a las empresas respecto de
cómo abordar la nueva normativa ambiental y, de esta forma, asegurar un buen proceso de
participación ciudadana.

Se potenciará el trabajo destinado a proteger los derechos de los consumidores, lo que supone
apoyar la creación de una política pública que declare de manera transversal la protección
de los consumidores como una prioridad regional, coordinando a las diversas instituciones
públicas que se encargan de la vigilancia de los mercados. Esta etapa de fortalecimiento
institucional, permitirá construir el camino para poner fin a abusos en materia de consumo y a
malas prácticas que aún existen en perjuicio de los consumidores.

REGIÓN DEL BIOBÍO

c. Protección y defensa de los consumidores, competencia y transparencia
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d. Pesca
En concordancia con las 50 medidas proyectadas para los primeros 100 días de Gobierno,
la región se verá directamente beneficiada con el aumento de los recursos del Fondo de
Fomento para la Pesca Artesanal, orientado a otorgar soporte en infraestructura, capacitación,
repoblamiento de recursos y comercialización.
Se generarán, también, las instancias que permitan evaluar las propuestas de los pescadores
artesanales de la zona para dar solución a sus demandas.
e. Minería
Se fortalecerá el Programa de Asistencia y Modernización de la Pequeña y Mediana
Minería, PAMMA, y se desarrollará un plan de gestión orientado a establecer una línea de
comercialización del mineral que se extrae en la cuenca del carbón, especialmente para
pequeños pirquineros.
f. Agricultura
En concordancia con el compromiso presidencial de rehabilitar a los deudores del Instituto
Nacional de Desarrollo Agropecuario, se beneficiará en la región a tres mil 784 pequeños
agricultores con deuda castigada por un total de diez mil 586 millones de pesos. Los usuarios
deudores beneficiados cuya morosidad es menor a cinco años serán mil 351, con una inversión
total de mil 929 millones de pesos.
Con el fin de potenciar la actividad agrícola en la región, y resolver los problemas asociados
al manejo de los recursos hídricos, se constituirá una mesa intersectorial regional que tendrá
por objetivo generar un Plan Maestro de Recursos Hídricos, incluyendo el desarrollo de una
estrategia de reordenamiento del uso de agua de riego, el establecimiento de zonas de
emergencia agrícola producto de las sequías y la generación de distintos instrumentos de
financiamiento que apunten a aumentar las zonas regables por medio de la construcción de
obras de infraestructura y la provisión del equipamiento necesario para mejorar la gestión del
recurso.
En este mismo sentido, existe el desafío regional de revisar el convenio de riego del Lago
Laja, entre Endesa y la Dirección de Obras Hidráulicas, vigente desde el año 1958; con el fin de
generar modificaciones tendientes a establecer un equilibrio efectivo entre los distintos usos
del recurso en la cuenca, especialmente en riego, turismo y generación de energía eléctrica.
g. Inversión pública y concesiones
En Materia de Inversión Pública y Concesiones se pondrá en servicio la Ruta 160 entre el acceso
norte Coronel – Ramadillas.
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Se terminarán las obras de los caminos indígenas en las comunas de Arauco, Los Álamos,
Cañete y Tirúa, y culminará la ampliación de la avenida Jorge Alessandri en el tramo Aeropuerto
Carriel Sur - El Trébol, en la comuna de Concepción.
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De la misma manera, en 2014 concluirán las obras de reposición de infraestructura vial de la
Ruta 0-60 Chiguayante - Hualqui y la construcción de la protección de la ribera Coliumo en la
comuna de Tome y, para el mes de marzo de 2015 está previsto el término de las obras de la
Ruta 160 que comprende Coronel - Cerro Alto, en la comuna de Los Álamos.

3. Descentralización, territorio y desarrollo
a. Ciudad y territorio
En el marco de las 50 medidas a realizar en los primeros 100 días de gobierno, la región colabora
en la definición de los nuevos barrios que participarán de la segunda parte del Programa Quiero
Mi Barrio.
En materia de ciudad y territorio, se elaborará un plan de ciclovías que permitirá aumentar
la cantidad de estacionamientos para combinar el uso de la bicicleta con otros medios de
transporte público como el Biotrén.
b. Reconstrucción
Durante el año 2014 el Plan de Reconstrucción entrará en su última etapa con una proyección
de gastos de 22 mil millones de pesos. Se trabajará en el levantamiento de proyectos que no
fueron priorizados en el plan original para resolver problemas que no han sido abordados. En
esta línea se iniciarán las obras de construcción de la costanera Concepción - Chiguayante en
el tramo Lonco - Chiguayante, obra emblemática que brindará una vía alternativa de conexión
más expedita entre estas comunas. Además, durante el referido periodo se adjudicará el
proyecto Nuevo Puente Industrial sobre el río Biobío, concesión que permitirá conectar las
comunas de Hualpén y San Pedro de la Paz.
c. Medio ambiente
En materia medioambiental se fortalecerá y ampliará la red de monitoreo de la calidad del
aire más allá de las ciudades que actualmente están clasificadas como críticas. Estas mejoras
están orientadas a definir en forma oportuna, sólida y eficiente zonas latentes y saturadas que
serán intervenidas con acciones para la reducción de los contaminantes críticos.
Se trabajará, también de manera participativa, en la elaboración y posterior ejecución del
plan de descontaminación de la intercomuna Chillán – Chillán Viejo y en la conformación
de una mesa intersectorial cuyo objetivo es desarrollar un Plan de Recuperación Ambiental
para Coronel.
d. Cultura y patrimonio
En el ámbito cultural se potenciará el plan de formación de audiencias para estudiantes de
enseñanza media, con énfasis en la formación de un público crítico y reflexivo en torno a las
artes escénicas, incorporando a artistas y profesores en dicho proceso.
En el área de patrimonio se abrirán instancias de reconocimiento a cultores y/o portadores del
patrimonio regional a través del reconocimiento de tesoros humanos vivos y su vínculo con la
educación formal.
Durante el segundo semestre del año 2014, se iniciará la ejecución del Teatro Regional del Biobío.

Se avanzará el deporte recreativo, competitivo y de alto rendimiento a través de la mejora de
los programas existentes y de la creación de otros nuevos.
A su vez, se estimulará la práctica de nuevos deportes o disciplinas tradicionales que no han
sido abordadas como parte de una nueva cultura de la actividad física.
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e. Deportes
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f. Transportes y telecomunicaciones
En el marco de los compromisos asumidos para los primeros 100 días de gobierno se colaborará
en el estudio que definirá un nuevo Plan Maestro de Transportes del Gran Concepción, que
establecerá una visión estratégica en coordinación y consenso con otras instituciones públicas,
privadas y representantes de la ciudadanía. Esta medida se concretará a través de un plan de
proyectos sinérgico y coherente con el crecimiento urbano proyectado y la imagen ciudad que
se busca en el largo plazo.
Se harán los estudios de pre-factibilidad que analizarán la inclusión de nuevos corredores en
la actual Ruta 160 entre Coronel y San Pedro de la Paz y en el eje autopista, incorporando 20
kilómetros más a la actual red de corredores del Gran Concepción
Se concretará el plan de ciclovías de la ciudad de Chillán que además desarrollará a nivel de
ingeniería quince kilómetros que quedarán en condiciones de ejecutarse.
g. 	Bienes nacionales
Bienes Nacionales realizará el estudio de disponibilidad de inmuebles que podrían dar espacio
físico a las distintas medidas comprometidas por el gobierno en cuanto a la instalación de
centros de salud o casas de acogida.

4. Derechos ciudadanos
a. Superación de la pobreza
Se buscarán soluciones efectivas a la situación de los pescadores de la comuna de Coronel que
han perdido sus pensiones de gracia por no tener opción de reconversión laboral.
b. Equidad de género
Durante 2014 se espera instalar en la zona precordillerana de Alto Biobío el dispositivo
Servicio Nacional de la Mujer, que contará con cinco monitoras con habilidades interculturales,
pertenecientes al sector, para comunicarse en la lengua chedungún.
c. 	pueblos indígenas
En materia de Educación Intercultural se desarrollará un proyecto piloto de educación
intercultural bilingüe en los niveles de transición, junto con impulsar las mesas de primera
infancia en este ámbito.
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Se generarán medidas de salvaguardia del patrimonio cultural de las comunidades indígenas
de la región mediante un inventario Lafkenche del patrimonio cultural inmaterial.
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Por otra parte, se implementará en el Alto Biobío un programa piloto para contribuir al
desarrollo artístico cultural de las comunidades originarias para fortalecer la identidad local,
facilitar el acceso a expresiones de arte y cultura y el desarrollo de expresiones artísticas y
educativas locales.

d. Infancia y juventud
En el ámbito de la Infancia, se trabajará para finalizar el proceso de reconstrucción de tres
jardines de administración directa de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Junji, en las
comunas de Lota y Curanilahue, beneficiando a 256 niños, niñas y sus familias.
Junto con esto, en 2014 abrirán siete nuevos establecimientos educacionales de administración
delegada con una cobertura de 432 estudiantes. La proyección para el primer semestre de
2015 es de 17 nuevos centros educacionales de administración delegada, con una cobertura
estimada de 778 estudiantes.
En los primeros 100 días de gobierno se definirá la ubicación de 20 centros de desarrollo
artístico para jóvenes talentosos de la región.
e. 	discapacidad
Durante 2014 comenzará a funcionar la Casa de Inclusión de Concepción, que realizará
prestaciones pre y post kinésicas a personas con discapacidad en áreas de salud, laborales,
educativas, sociales, entre otras.
Se dará ejecución, con fondos regionales, al proyecto que considera 700 micro emprendimientos
para personas con discapacidad en las 54 comunas de la región.
Asimismo, se generarán las instancias necesarias para fomentar la capacitación de dirigentes
sociales con el fin de fortalecer las organizaciones y promover la participación.
f. Adulto mayor
Dentro de los 100 primeros días de gobierno se definirá la ubicación y el cronograma de
construcción y habilitación del establecimiento para adultos mayores dependientes y sin
cuidado familiar que se construirá en la región
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En el contexto del programa Servicios de Atención al Adulto Mayor se licitará el diseño de tres
conjuntos de viviendas tuteladas en las comunas de El Carmen, Nacimiento y Quillón con una
solución habitacional de 55 casas para adultos mayores vulnerables.
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