Región de La Araucanía

I. ANTECEDENTES REGIONALES
La Araucanía se caracteriza por la mezcla de culturas de sus primeros habitantes, el pueblo
mapuche, con aquellos que llegaron a colonizarla, como españoles, italianos y alemanes.
La Araucanía es una región con una economía basada fuertemente en la agricultura, rica en
recursos naturales y turísticos, que hoy se prepara para seguir avanzando en integración, desarrollo
solidario, fortalecimiento de sus instituciones y de la ciudadanía.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL
PERÍODO MAYO DE 2014 A MAYO DE 2015
1.

Protección y oportunidades

A. SEGURIDAD CIUDADANA
•

Se recepcionaron 86 armas mediante las campañas Denuncia Seguro y Entrega
Tu Arma, siendo La Araucanía la tercera región con más entregas anónimas, y se
financiaron once proyectos por un monto de 291 millones 267 mil 391 de pesos con el
Fondo Nacional de Seguridad Pública.

•

Se firmó un convenio de cooperación para la implementación del Plan Comunal de
Seguridad Pública entre la Municipalidad de Temuco y la Subsecretaría de Prevención
del Delito, por un monto total de 771 millones 600 mil pesos, y se implementó el
Programa de Atención a Víctimas 24 horas en Temuco y Padre Las Casas, por un monto
de 372 millones 450 mil 178 de pesos.

•

El Gobierno Regional financió 151 proyectos de municipios y organizaciones sociales
por un monto total de mil 341 millones 832 mil pesos en las 32 comunas de la región.

•

Se invirtió un total de 497 millones 666 mil 132 de pesos en equipamiento de
seis liceos técnicos profesionales, favoreciendo a cuatro mil 535 alumnos de
enseñanza Media.

•

Se incorporó a 35 liceos al Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la
Educación Superior, PACE, que benefició a tres mil 665 estudiantes de tercer año
medio con la aplicación de metodologías innovadoras en el aula y el desarrollo de
habilidades personales.

•

Se financiaron 204 proyectos, con una inversión de siete mil 929 millones 62 mil 773 pesos:
- 30 establecimientos y un total de cinco mil 664 alumnos fueron beneficiados con
el mejoramiento de servicios de alimentación —994 millones 636 mil 674 pesos—,
de los cuales siete se encuentran en ejecución.
- 32 proyectos destinados al aumento de cobertura en prekínder y kínder, con una
inversión de mil 418 millones 89 mil 253 pesos.

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

B. EDUCACIÓN

255

- 51 proyectos del Plan Pintura, por un monto de dos mil 384 millones 366 mil
734 pesos.
- 39 proyectos del Plan de Invierno, por 365 millones 888 mil 992 pesos.
- 52 proyectos del Plan Preventivo, con una inversión de mil 799 millones 803 mil
639 pesos.
•

Se entregaron cuatro mil 342 computadores a niños de séptimo básico, con una
inversión de mil 245 millones 332 mil 737 pesos.

•

El Programa de Alimentación Escolar alcanzó una cobertura de 190 mil 185 alumnos,
con una inversión de 28 mil 867 millones 700 mil 287 pesos.

•

Se entregó un total de mil 323 tablets en 49 establecimientos beneficiando a alumnos
de prekínder a segundo básico. Por último en materia de sala cunas, se construyeron
27 durante el período.

•

El Gobierno Regional priorizó recursos para la reposición de escuelas rurales de
zonas cordilleranas y de la Provincia de Malleco, como la Escuela Malalmahuida de
Lonquimay y las escuelas Millalevia y San Ramón de Ercilla.

C. TRABAJO
•

En materia de formación, se invirtieron 38 millones 396 mil 760 pesos en el Programa
Escuela de Formación Sindical, Nuevos Líderes 2014, y 126 millones 96 mil 225 pesos
en el programa Fondo de Educación Previsional, FEP.

•

En capacitación, el Programa de Desarrollo de Competencias Técnicas y Transversales
para la Inserción Laboral invirtió 202 millones 845 mil pesos, beneficiando a 111 personas.

•

El Programa de Desarrollo de Competencias e Inserción Laboral contó con un
presupuesto de 89 millones 100 mil pesos y benefició 40 personas.

•

El Programa Mejorando Condiciones de Empleabilidad en Mujeres y Jóvenes realizó
una inversión de 59 millones 384 mil 629 pesos con 42 beneficiarios.

•

Se capacitó a dos mil 290 personas a través del Servicio Nacional de Capacitación y
Empleo, Sence, con una inversión de 324 millones 708 mil 260 pesos.

•

Se firmó el Convenio de Fortalecimiento de la Oficina Municipal de Intermediación
Laboral, OMIL, con 29 municipalidades y se gestionó la inserción laboral de siete mil
79 personas.
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•

Se construyó el hospital de Lautaro, con una inversión de 19 mil 937 millones 137 mil
pesos, iniciando su marcha blanca durante el mes de mayo de 2015.

•

Se avanzó en la conservación de la infraestructura de los hospitales de Angol y Collipulli.

•

Se ejecutó una fuerte inversión para adquirir equipos y equipamientos en los
hospitales de la región por un valor de cuatro mil 30 millones 104 mil pesos,
destacando la inversión realizada en la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, y en
la Unidad de Tratamiento Intermedio, UTI, del Hospital Regional Doctor Hernán
Henríquez Aravena y en la habilitación de imagenología compleja en el hospital de
Angol, Doctor Mauricio Heyerman.

•

Se construyó el Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución
Miraflores, siendo el primero del país en su modalidad.

•

Se efectuó la reposición de doce ambulancias para hospitales y Centros de Salud
Familiar, Cesfam, junto a catorce vehículos de apoyo.

•

Se aumentó las atenciones de especialistas en un 5,36 por ciento, disminuyendo las
listas de espera en 20 mil 679 consultas, y se aumentaron las prestaciones de Garantías
Explícitas en Salud en un 10,59 por ciento, alcanzando las 265 mil atenciones y se
logró un total de tres mil 674 altas odontológicas a través del programa Más Sonrisas
para Chile.

•

Se aprobaron recursos para importantes proyectos de infraestructura de salud, como
el mejoramiento de la Teletón, por dos mil 255 millones 758 mil pesos; el diseño
del primer Centro de Radioterapia de la región, por 62 millones 438 mil pesos, y la
ampliación de camas UCI y UTI, por mil 515 millones 524 mil pesos.

E. JUSTICIA
•

Se realizó un convenio entre la Corporación de Asistencia Judicial, el Servicio Nacional
del Adulto Mayor, Senama, y el Servicio Nacional de la Discapacidad, Senadis,
invirtiéndose 45 millones de pesos para la contratación de abogados para la atención
especializada a adultos mayores, y 21 millones de pesos para atender a quienes viven
con discapacidad.

•

Se aprobó, con recursos del Gobierno Regional, la implementación del venusterio del
Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, con una inversión de 130 millones
de pesos.

•

Se concretó la ampliación del Servicio Médico Legal de Angol, con una inversión de
343 millones 631 mil pesos, y del Servicio Médico Legal de Nueva Imperial, con 24
millones 945 mil 225 pesos de inversión.

2. Sector económico

•

En materia de turismo, se contabilizó un total de 437 mil 857 visitas a parques
nacionales y áreas silvestres protegidas.

•

A inicios de 2015 hubo una coordinación para el financiamiento de 866 millones 73 mil
pesos —monto en licitación— para el mejoramiento integral de la zona de uso público
del Parque Nacional Villarrica.

•

El Programa de Vacaciones Familiares tuvo una inversión aproximada de 189 millones
de pesos y benefició a mil 600 personas provenientes de las 32 comunas, que
adicionalmente se sumaron a los beneficiarios del programa Vacaciones Tercera Edad.

•

En materia de Pesca, se inició la ejecución de 150 millones de pesos, mediante
convenio de colaboración con la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura, para la
contratación de un equipo profesional para formular la Política Regional de Desarrollo
Pesquero Artesanal de La Araucanía 2015-2017, la que irá en beneficio de todas las
organizaciones de pescadores de la región, y se financió un total de cuatro proyectos
en esta área, por un monto total de 94 millones de pesos, en las comunas de Saavedra,
Carahue y Toltén.

•

ProChile benefició a once empresarios mapuches que finalizaron con éxito un curso
de comercio exterior, que les permitirá participar en misiones internacionales en
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el marco de un convenio entre esa entidad y la Corporación Nacional de Desarrollo
Indígena, Conadi.
•

Once empresas regionales comenzaron su formación en un diplomado en comercio
exterior, iniciativa que se suma al apoyo a las Pymes para su internacionalización,
entregado en 2014, con la aprobación de catorce proyectos del Fondo Silvoagropecuario.

B. ENERGÍA
En enero de 2015 se implementó la Secretaría Regional Ministerial de Energía.
•

Respecto al mejoramiento en el uso de la leña, se apoyó la mesa de Calefacción
Eficiente y Dendroenergía y se lanzó la Guía Práctica para el Buen Uso de la Leña.

•

En el Programa Fondo Para la Construcción e Implementación de Centros de Acopio
y Secado de Leña, se trabajó en conjunto con el Servicio de Cooperación Técnica,
Sercotec, y se benefició a 18 iniciativas por un monto de 437 millones de pesos, y en el
mes de septiembre se hizo un segundo llamado, por 500 millones de pesos. Asimismo,
el programa que opera a través de transferencia con el Servicio de Cooperación
Técnica benefició a 16 iniciativas, equivalentes a un subsidio por 130 millones 109 mil
788 pesos para la región.

•

Se inauguraron dos centros de acopio en las comunas de Padre Las Casas y Villarrica
y se transfirió 80 millones de pesos para proyectos de secado basados en energías
renovables no convencionales, los que se ejecutan en los municipios de Curacautín
y Loncoche.
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•

Se apoyó con dos mil 600 millones de pesos con forraje, insumos, tranques de
acumulación de aguas lluvia y reparación de proyectos de riego a doce mil 873
familias a través de la Administradora de Fondos de Cesantía, AFC, regional, por efecto
de nevazones y déficit hídrico.

•

Se benefició a cinco mil 292 usuarios a través de la extinción de su deuda con el
Instituto de Desarrollo Agropecuario, Indap, por un monto total de diez mil 825
millones de pesos, entre capital e intereses.

•

Se ejecutaron 16 millones para proyectos productivos de la AFC regional y se prestó
apoyo con ocho mil 400 millones de pesos en créditos para la actividad productiva de
la AFC regional.

•

Se invirtió 596 millones de pesos para habilitar 306 nuevas hectáreas para riego; dos
mil 700 millones para rehabilitación de suelos degradados, abarcando diez mil 800
hectáreas para tres mil 465 usuarios, y 300 millones de pesos a riego con recursos
del Gobierno Regional, en beneficio de 165 proyectos de riego intrapredial y cinco de
riego asociativo.

3. Descentralización, territorio y desarrollo
A. OBRAS PÚBLICAS
• Caminos rurales.
Se cumplió con el Plan de Infraestructura para las Comunidades Indígenas, con una
intervención de 275 nuevos kilómetros conservados, encontrándose en ejecución
otros 332 nuevos kilómetros de caminos, así como con el Programa de Pavimentación
de Caminos Básicos, que cuenta con 82 kilómetros puestos en servicio.
• Conectividad vial internacional.
A febrero de 2015, se alcanzaba un 50 por ciento de avance en el mejoramiento de la
Ruta 199 CH, sector Puesco - Mamuil Malal.
• Conectividad aeroportuaria.
El 29 de julio de 2014 entró en operación el nuevo aeropuerto de la Región de La
Araucanía —con puesta en servicio definitiva en enero de 2015—, proyecto que había
iniciado su proceso de prefactibilidad en el año 2003. La inversión superó los 70 mil
millones de pesos.
• Infraestructura y edificación de carácter social
- Se benefició a 711 familias con ampliaciones y mejoramientos de sus sistemas de
Agua Potable Rural y a 170 familias de las comunidades de Perquenco, las que hoy
cuentan con agua potable en sus casas.
- Se inició la construcción de diez nuevos sistemas de agua potable rural para
abastecer a 909 nuevas familias y la mejora de los sistemas para mil 833 familias.
• Innovación para la infraestructura y uso del agua.
- Se dio continuidad a la ejecución del Estudio de Prefactibilidad para la Mitigación
del Riesgo Volcánico y otros geológicos asociados en las comunas de Villarrica,
Pucón y Curarrehue, con el objetivo de definir las zonas afectadas por inundación
de lahares, junto con el diseño de obras de mitigación a nivel de prefactibilidad.
- Se inició un estudio hidrogeológico con fondos del Gobierno Regional, como parte
del compromiso del Plan de Gestión de Acuíferos y Nuevas Fuentes de Agua.
• Servicio de agua.

- En materia de saneamiento sanitario, se aprobaron dos mil 277 millones 996 mil
pesos destinados a la construcción de infraestructura sanitaria para la localidad
de La Esperanza, en la comuna de Collipulli, que contempla soluciones de casetas
sanitarias, alcantarillado, colectores de aguas lluvias, pavimentación y planta de
tratamiento de aguas servidas.
B. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
•

En el marco del Decreto Supremo N° 49, se otorgaron dos mil 61 subsidios equivalentes
a un millón 386 mil 337 unidades de fomento y 27 subsidios de campamentos vía
adquisición vivienda construida.
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•

En el marco del Decreto Supremo N° 01, se otorgaron mil 757 subsidios, equivalentes
a 629 mil 538 UF.

•

A través del Programa de Protección del Patrimonio Familiar se otorgaron ocho mil
848 subsidios, equivalentes a 737 mil 797 UF.

•

En materia de parques urbanos, a través del Plan Chile Área Verde, se inició el diseño
del Parque Costanera, de la comuna de Puerto Saavedra, por un monto de 58 millones
500 mil pesos.

•

A través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Subdere, se invirtió
un total de tres mil 722 millones 279 mil 771 de pesos, lo que significó una solución de
terreno para vivienda para dos mil 241 familias de ocho comunas de la región.

C. MEDIO AMBIENTE
•

A fines del año 2014, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprobó el Plan de
Descontaminación Atmosférica por MP2, 5.

•

En materia de educación ambiental, a través del Fondo de Protección Ambiental se
financiaron 28 iniciativas por un monto de 153 millones 150 mil pesos, ejecutadas por
organizaciones sociales y comunidades indígenas.

D. CULTURA
•

Se adjudicaron cuatro iniciativas en el programa Red Cultura, en su modalidad
Cofinanciamiento de Programación Artística, por un monto total de 56 millones 174
mil 698 de pesos, beneficiando a las comunas de Temuco, Padre Las Casas, Villarrica
y Traiguén.

•

En materia patrimonial, se inauguró la Ruta Turística Patrimonial Huellas de Pablo
Neruda en Temuco.

E. DEPORTES
Se implementaron 116 Escuelas Deportivas Integrales, las que consideran cinco componentes
en su intervención: jardines activos, escuelas de iniciación deportiva, escuela de especialización
deportiva, escuela para niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales y la realización
de eventos regionales.
El Gobierno Regional dispuso un monto de dos mil 520 millones 270 mil pesos para el mejoramiento
integral de los estadios de Saavedra, Victoria, Pucón.
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•

Se renovaron 49 buses por un monto de 331 millones 680 mil pesos.

•

Con una inversión de dos millones 268 mil pesos anuales, se encuentran en operación
154 servicios de transportes subsidiados, los que benefician a más de 180 mil personas
de sectores alejados, destacando el traslado de mil 700 comunidades mapuches.

•

En materia de Subsidio al Transporte Escolar, están operativos 67 servicios que
benefician a 111 establecimientos educacionales rurales de la región, permitiendo el
traslado gratuito de cinco mil 150 niños de escasos recursos, con una inversión de mil
millones 992 mil pesos anuales.

G. BIENES NACIONALES
•

Se entregaron tres mil 187 saneamientos de títulos de dominio, de los cuales el 80
por ciento correspondiente a la Provincia de Cautín y el 20 por ciento a la comuna
de Malleco. Ese total puede desagregarse también en que un 50 por ciento de los
beneficiarios son mujeres, un 49 por ciento hombres y un uno por ciento organizaciones,
así como que el 57 por ciento pertenecen a familias mapuches.

•

Se benefició a 990 personas con charlas de prevención de irregularidad, de las
cuales 49 por ciento fueron hombres y 51 por ciento mujeres, con un 59 por ciento
pertenecientes a sectores rurales y un 41 por ciento a sectores urbanos.

•

Se entregaron seis terrenos fiscales para la construcción de salas cunas, en beneficio
de las comunas de Angol, Traiguén, Lautaro, Villarrica y Victoria. Asimismo, se otorgó
una concesión de uso gratuito a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena,
Conadi, para el sector Punta de Riel, ex estación Toltén, de una superficie de catorce
mil 442 hectáreas.

•

En materia de asociatividad municipal y territorial, se trabajó con la Asociación
de Alcaldes Mapuche, que agrupa a las comunas de Galvarino, Cholchol, Renaico,
Saavedra y Curarrehue, y en las áreas de fortalecimiento municipal e inversión
pública se transfirió 249 millones 980 mil 243 pesos para situaciones urgentes en
infraestructura y equipamiento de las dependencias municipales.

•

Se capacitó a funcionarios municipales con una inversión de 156 millones 202 mil 732
pesos a través de la Academia de Capacitación Municipal y Regional.

•

Se invirtió mil 529 millones 719 mil 434 de pesos en cinco comunas para el desarrollo
de proyectos asociados al Programa de Mejoramiento de Barrios y mil 271 millones
481 mil 274 pesos al Programa de Mejoramiento Urbano.

•

Se realizó un curso de capacitación en formulación de programas de inversión pública
para la Asociación de Municipalidades Nahuelbuta y Malleco Norte, capacitándose a
30 funcionarios, con una inversión de cuatro millones 100 mil pesos.

•

Tres asociaciones municipales fueron financiadas a través del Programa de
Fortalecimiento de Asociaciones Municipales, con una inversión de 45 millones de
pesos, para generar sus planes estratégicos y abordar temas como el patrimonio
turístico de su territorio.

•

Se invirtió doce mil 27 millones doce mil 277 pesos en abastos de agua, de los
cuales dos mil catorce millones 29 mil dos pesos corresponden a una inversión de
la Subsecretaría de Desarrollo Regional, lo que permitirá concretar 84 proyectos que
darán solución a mil 779 familias de 19 comunas de la región, que por sus condiciones
de dispersión y aislamiento geográfico no pueden optar a otra alternativa para
obtener agua para consumo.

•

El Plan Veredas realizó una inversión de mil 690 millones 627 mil 576 pesos para 37
proyectos en 22 comunas, lo que permitió la generación de 442 empleos, de los cuales
42 corresponden a mano de obra femenina, y a través de proyectos de Mejoramiento
Urbano y Equipamiento Comunal, se financió un total de siete mil 812 millones 573 mil
144 pesos, correspondiente a sedes sociales, habilitación y mejoramiento de espacios
públicos, construcción y habilitación de espacios deportivos, entre otros.
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4. Derechos ciudadanos
A. POBREZA
•

Se encuestó a más de 41 mil familias a través de la Ficha de Protección Social.

•

Se pagó más de 248 mil 432 aportes Familiares Permanentes, beneficiando a 117 mil
882 familias, con un monto equivalente a nueve mil 965 millones 400 mil pesos, y a
través del Subsidio Único Familiar se benefició a 82 mil 573 familias, por un monto de
mil 921 millones 531 mil pesos.

•

Chile Solidario benefició a 16 mil 539 familias, con una inversión de 152 millones 555
mil pesos.

•

El Ingreso Ético Familiar benefició a siete mil 214 familias, con una inversión de 155
millones 928 mil pesos.

•

El Bono Invierno 2014 benefició a 58 mil 17 pensionados, sumando tres mil 15 millones
433 mil 575 pesos.

B. EQUIDAD DE GÉNERO
•

A través de los siete Centros de la Mujer de la región —Temuco, Freire, Imperial,
Villarrica, Lautaro, Victoria y Angol— se atendió a mil 571 mujeres víctimas de
violencia de pareja, además 60 mujeres víctimas de violencia grave y sus 79 hijas e
hijos pudieron contar con un espacio de protección gracias a las Casas de Acogida
ubicadas en Temuco y Angol.

•

Se capacitó a 568 personas a través del Servicio Nacional de la Mujer Móvil Intercultural
y se atendió a 96 mujeres, principalmente mapuche de sectores rurales.

•

El Programa Mujeres Trabajadoras y Jefas de Hogar benefició a tres mil 280 mujeres,
en 28 comunas, de las cuales mil 311 recibieron talleres de habilitación laboral.

•

Se prestó apoyo al emprendimiento a través de un convenio entre el Servicio Nacional
de la Mujer —Sernam—, el Programa Mujer Trabajadora y Jefas de Hogar y el Fondo
de Solidaridad e Inversión Social —Fosis—, con una inversión de 39 millones 600 mil
pesos beneficiando a 72 mujeres.

•

216 mujeres recibieron capacitación en oficio gracias a un convenio entre el Servicio
Nacional de Capacitación y Empleo, Sence, y Sernam; 225 fueron beneficiadas con
capital semilla, con financiamiento del Sernam y el Gobierno Regional, y 400 mujeres
emprendedoras de las 32 comunas de la región concluyeron favorablemente su
participación en el programa Escuela de Negocios Sernam – Gobierno Regional.
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•

Mil 237 niños, niñas y jóvenes indígenas participantes de programas de enseñanza
tradicional de las lenguas indígenas certificaron su aprendizaje en nivel básico en
mapudungun.

•

En materia de apoyo al emprendimiento, 279 proyectos de negocio fueron
financiados a emprendedores y microempresarios indígenas urbanos que concretan
una iniciativa económica.

•

400 familias con derechos de propiedad constituidos de predios adquiridos por la
Conadi, concretaron 80 proyectos de equipamiento básico.

•

297 familias fueron beneficiadas con la compra de predios vía artículo N° 20 letra
A, con derechos de propiedad, con un total de mil 811, 99 hectáreas; 700 familias
beneficiadas con la compra de predios vía art. 20 letra B, con derechos de propiedad
constituidos, con un total de tres mil 919, 94 hectáreas; 413 familias fueron beneficiadas
con la compra de predios vía art. 20 letra A, con derechos de propiedad constituidos
al año 2014, con un total de cuatro mil hectáreas, y 400 familias con derechos de
propiedad constituidos de predios adquiridos por la Conadi iniciaron la concreción de
80 proyectos de equipamiento básico financiados por el Fondo de Desarrollo Indígena
en el año 2015. Asimismo, 288 familias serán beneficiadas con la compra de predios
vía art. 20 letra A, con derechos de propiedad constituidos al año 2015, con un total de
mil 920 hectáreas.

D. INFANCIA Y JUVENTUD
•

El Programa de Asociatividad —relacionado a la Tarjeta Joven y los centros de
Tecnologías de la información y la Comunicación— y el Programa de Apoyo a Iniciativas
Sociales Jóvenes —relacionado con la participación juvenil— beneficiaron a 17 mil 500
jóvenes, con una inversión de 86 millones de pesos, aproximadamente.

•

En materia de infancia, el Servicio Nacional de Menores constituyó la Mesa de
Gobierno para la Protección de la Infancia Mapuche en Situaciones de Conflicto.

E. DISCAPACIDAD
•

Se financió 35 iniciativas en las líneas de salud, rehabilitación integral, autonomía
y dependencia; micro emprendimiento; educación; Fondo Nacional de Proyectos
Inclusivos y el proyecto comunitario denominado Casa de inclusión Freire, beneficiando
a las comunas de Temuco, Lautaro, Curacautín, Cunco, Purén, Freire, Collipulli, Angol,
Imperial, Vilcún, Villarrica, Carahue, Padre Las Casas. La inversión total ascendió a 207
millones 341 mil 162 pesos.

•

Se financió 439 ayudas técnicas, por un monto de 306 millones 662 mil 625 pesos

•

El Fondo Nacional para Adultos Mayores benefició a 298 organizaciones de la región
con un total de 263 millones 798 mil 506 pesos.

•

Mil 251 adultos mayores en situación de vulnerabilidad, pertenecientes a las 32
comunas de la región, fueron beneficiados a través del Programa Turismo Social, con
una inversión de 26 millones 636 mil 325 pesos, y 285 adultos mayores residentes en
hogares de larga estadía fueron beneficiados con una inversión de 432 millones 613
mil 805 pesos.

•

El Programa Vínculos dio cobertura a las 32 comunas de la región en beneficio de mil
44 adultos mayores.

•

Se inauguró el condominio de viviendas tuteladas de la comuna de Toltén, que
beneficia a 20 adultos mayores con la misma cantidad de viviendas.
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III. ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL PERÍODO MAYO DE
2015 A MAYO DE 2016
1.

Protección y oportunidades

A. SEGURIDAD CIUDADANA
Se ejecutará el Plan Regional de Seguridad Pública 2015-2018 con intervención en los 32
municipios de la región para desarrollar la Estrategia Nacional Seguridad y se destinarán cerca
de 61 millones de pesos para la ejecución del proyecto Cámara de Televigilancia en la comuna
de Villarrica.
B. EDUCACIÓN
•

Se incorporarán trece nuevos liceos al Programa
Efectivo, PACE, con un total de 848 alumnos de
se entregará equipamiento con material artístico
establecimientos públicos, con una inversión de
beneficiando a 77 mil 639 alumnos.

de Acompañamiento y Acceso
tercero medio beneficiados y
y deportivo a un total de 144
208 millones 660 mil pesos,

•

Se desarrollarán programas de nivelación de estudios y un plan de alfabetización para
cerca de cuatro mil adultos, con un monto asociado de 639 millones 57 mil de pesos

•

En materia de salas cunas y jardines infantiles, se realizará la construcción de 82
nuevas infraestructuras y, al año 2016, se realizarán 90 proyectos de mejoramiento de
infraestructura en establecimientos públicos por un monto cercano a 42 mil millones
de pesos.

C. TRABAJO
•

Se implementará el Observatorio Laboral Regional, primera etapa, con una inversión
de 60 millones de pesos.

•

Se ampliará el convenio de Fortalecimiento OMIL a los 32 municipios, con una inversión
de 451 millones 696 mil pesos.

•

Se capacitará en oficios a cinco mil 80 jóvenes y mujeres de la región, incluyendo a
personas en situación de discapacidad, a través del Programa Más Capaz.
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•

Se trabajará en el mejoramiento de la eficiencia del Convenio de Programación
entre el Ministerio de Salud y el Gobierno Regional en pos de reforzar la red de
salud con el inicio de las obras de los hospitales de Angol, Padre Las Casas, Carahue,
Cunco y Makewe.

•

Se construirán los servicios de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución de
Angol y Victoria, el Centro Comunitario de Salud Intercultural de Galvarino, los centros
de Salud Familiar de Cajón, Quepe, Puerto Domínguez y Pucón, y el Centro Comunitario
de Salud Familiar de Collipulli.

•

Se continuará reforzando la compra de equipamiento para hospitales por más de
dos mil 550 millones de pesos, así como la reposición de ambulancias, vehículos de
transporte de pacientes, clínicas dentales móviles y el mejor funcionamiento de la
red asistencial.

•

El Plan de Tenencia Responsable de Mascotas desarrollará un piloto de esterilización
municipal de caninos y felinos en sectores vulnerables de la población rural y urbana
de Villarrica, Angol, Nueva Imperial, Padre Las Casas, Pucón y Temuco, con un aporte de
114 millones 55 mil 200 pesos y una meta de esterilización de cinco mil 600 mascotas.
Es importante destacar que se espera que durante el segundo semestre de 2015 se
incorporen diez nuevos municipios al Plan de Esterilización, sumando un total de 16
municipios.

E. JUSTICIA
•

Se concretará la implementación de los venusterios del Centro de Cumplimiento
Penitenciario, CCP, de Temuco, y del Centro de Reinserción Social, CRS, de Villarrica,
invirtiéndose 25 millones de pesos.

•

Se mejorará las condiciones de habitabilidad y el pabellón administrativo de
funcionarios del Centro Penitenciario Femenino, CPF, de Temuco; se realizará un
mejoramiento del pabellón para internos del Centro de Detención Preventiva, CDP, de
Curacautín; se construirá el pabellón administrativo del CDP de Curacautín; habrá un
mejoramiento de las dependencias del personal del CCP de Victoria; se ejecutará la
implementación de la planta de recauchaje en el Centro de Estudio y Trabajo, CET, de
la unidad penal de Pitrufquén, y se implementará un vivero medicinal en el CET de la
unidad penal Collipulli.

2. Sector Económico

•

Se comenzará con la ejecución de dos centros de negocios —Angol y Temuco—, que
prestarán cobertura a las aproximadamente 48 mil empresas, con una inversión de
516 millones de pesos anuales para ambos.

•

El Programa Estratégico de Especialización Inteligente financiará el plan Turismo,
Cultura y Naturaleza en el territorio de Nahuelbuta y Araucanía Costera, con una
inversión de hasta 157 millones de pesos, los que permitirá construir una hoja de
ruta —actualmente está en proceso de licitación— para trabajar las oportunidades y
disminuir las brechas en estos territorios con potencial turístico.

•

Se potenciará en forma asociativa el turismo en la zona sur de Los Lagos, Los Ríos y La
Araucanía, mediante el programa Estratégico Meso Regional, Turismo Ruta Escénica
Parques Nacionales, Lagos y Volcanes, para posicionar una red de rutas escénicas.

•

En materia de pesca, el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, Fosis, implementará
un programa por 135 millones de pesos que apoyará alrededor de 150 pescadores
artesanales de Puerto Saavedra mediante la capacitación laboral y fomento productivo.

•

El Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec, por medio de una transferencia para la
diversificación del sector pesquero artesanal apoyará a los socios de aproximadamente
siete sindicatos de la comuna, con una inversión de 365 millones de pesos.

•

El Programa de Promoción de Exportaciones inyectará 70 millones de pesos que irán
en apoyo al sector exportador de la región.
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B. ENERGÍA
•

En materia de acceso equitativo a la energía y eficiencia energética, se difundirá
y apoyará a todos los municipios y gobiernos provinciales para ser parte del Fondo
de Acceso Energético y del Proyecto de Energización de Comunidades Indígenas,
contando con un presupuesto anual aproximado de 600 millones de pesos y 500
millones de pesos, respectivamente.

•

Se apoyará la construcción e implementación del proyecto Sistema Solar Térmico
para la producción de agua caliente sanitaria en el Hospital de Victoria, con una
transferencia de recursos desde la Subsecretaría de Energía de 165 millones de pesos.

C. AGRICULTURA
•

El Instituto de Desarrollo Agropecuario, Indap, contará con un presupuesto de 30 mil
915 millones de pesos durante 2015.

•

La Corporación Nacional Forestal, Conaf, define como hito el Plan de Desarrollo
Turístico Sustentable en el Parque Nacional Villarrica, con avance del 20 por ciento
al 21 de mayo, invirtiéndose 190 millones 652 mil pesos, y ejecutándose el saldo
restante al 31 de diciembre de 2015 por 762 millones 609 mil pesos.

•

El Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, al igual que en el año 2014, tiene como hitos
el convenio SAG-Gobierno Regional y el Programa Transferencia en Trazabilidad
bovina ovina a pequeños productores, destinando 291 millones 487 mil pesos, y
un avance de 88 millones 355 mil pesos al 21 de mayo, quedando por ejecutar 203
millones 132 mil pesos.

•

El programa Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos
Agropecuarios contará con un presupuesto 2015 de mil 435 millones 836 mil pesos.

3. Descentralización, territorio y desarrollo.
A. OBRAS PÚBLICAS
•

En materia de Agua Potable Rural, APR, se construirán los sistemas de Huapitrio, en
Collipulli, y Puquereo, en Freire, con una inversión de mil 200 millones de pesos cada
uno, y los sistemas de Curileo, en Vilcún, y Calfuco, en Freire, con una inversión de
más de 800 millones de pesos cada uno. Además, se realizarán las reposiciones y
ampliaciones de los sistemas de APR de Pumalal, en Lautaro, y Quetroleufu, en Pucón.

•

Con relación al mejoramiento de borde costero en Puerto Saavedra, se desarrollará,
a nivel de diseño, la ingeniería y arquitectura de las obras, desde el sector de las
ruinas hasta la caleta El Huilque, con una longitud aproximada de 3,1 kilómetros y un
presupuesto de 109 millones de pesos.
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•

Se entregará un total de diez mil 369 soluciones habitacionales, en sus distintas líneas
de subsidios, equivalentes a un millón 596 mil 922 UF. Cabe destacar que la región
contará con la mayor cantidad de subsidios térmicos del país —cuatro mil subsidios
equivalentes a 600 mil UF—. En el programa Quiero Mi Barrio fueron seleccionados doce
barrios de las comunas de Lautaro, Temuco, Angol, Padre Las Casas y Nueva Imperial,

que recibirán una inversión de ocho mil 356 millones 79 mil pesos, beneficiando a
alrededor de siete mil familias.
•

En el marco del Plan de Descontaminación de Temuco y Padre Las Casas, se iniciará
el programa piloto de espacios públicos para pequeñas localidades, focalizándose
en la comuna de Curacautín. Como parte del plan Chile Área Verde, se concretará el
diseño e iniciará la construcción Parque Costanera de Puerto Saavedra, invirtiéndose
cuatro mil 202 millones 400 mil pesos, y se iniciará el diseño y construcción del Parque
Urbano Isla Cautín en Temuco, que contará con un financiamiento de 194 millones 838
mil pesos.

•

En materia del plan ciclovías, la región programó 35,1 kilómetros de ciclovías,
iniciándose la ejecución de obras en Victoria, Villarica y Temuco, con una inversión de
934 millones 102 mil pesos, mil 75 millones 632 mil y dos mil 114 millones 373 mil
pesos, respectivamente.

•

En vialidad, la construcción de la Interconexión Circunvalación Sur Angol tendrá una
inversión de seis mil 998 millones 245 mil pesos y el mejoramiento de la Interconexión
Vial Centro Poniente Temuco alcanzará un financiamiento para su diseño de mil 412
millones 320 mil pesos.

•

En materia de pavimentos participativos, se ejecutarán un total de cuatro mil 874
millones 701 mil pesos, mientras que en infraestructura sanitaria se realizará el
mejoramiento del Canal 21 de Mayo, en Puerto Saavedra, con una inversión en
ejecución de 876 millones 472 mil pesos.

•

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con cofinanciamiento del Gobierno Regional,
efectuará la reposición de espacios públicos relevantes, como plazas y avenidas, en
las comunas de Cunco, Curarrehue, Curacautín y Los Sauces, por un monto total de
tres mil 989 millones 42 mil pesos.

•

Se dará inicio a la implementación de las medidas del nuevo Plan de Descontaminación
Ambiental, ejecutándose durante su primer año de aplicación el recambio de
calefactores y el mejoramiento térmico en al menos tres mil viviendas en las comunas
de Temuco y Padre Las Casas. Además, se desarrollará un programa educativo para
posicionar las medidas de dicho plan.

•

Se financiarán 22 iniciativas, por un monto de 132 millones 497 mil pesos, en las
líneas de gestión ambiental local y promoción y gestión ambiental indígena, que será
ejecutado por organizaciones territoriales y comunidades indígenas de la región.

•

En relación con el Sistema de Certificación Ambiental Municipal, se proyecta la
incorporación de cuatro nuevas municipalidades al programa Sistema de Certificación
Ambiental Municipal, con una inversión de quince millones de pesos, incrementándose
el presupuesto en un 53,3 por ciento con respecto al año anterior.

•

Se implementará el Programa Nacional Integrado para la Prevención, el Control y la
Erradicación de las Especies Exóticas Invasoras, abordando temas urgentes como el
alga didymo y perros abandonados o asilvestrados.

•

Se generará un plan de restauración de zonas afectadas por incendios en la temporada
estival, en especial en las áreas silvestres y parques como China Muerta, Conguillio y
Tolhuaca, todas ellas parte de la Reserva de La Biosfera Las Araucarias.

•

En materia de resguardo medioambiental, particularmente en relación con la
disminución de riesgo provocado por incendios forestales y la afectación de bosque
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nativo, el Gobierno Regional, de la mano de la sociedad civil y las instituciones
calificadas como la Conaf y la Onemi, tomó la decisión de avanzar en tres líneas de
acción específicas:
- Aplicación de medidas de contingencia referidas al combate de los incendios,
distinguiendo aquellos roles que son de responsabilidad específica de los
estamentos expertos, todos ellos agrupados y coordinados a través del Comité de
Emergencia Regional. Para ello, se tomarán medidas como la entrega de equipos,
equipamiento y elementos de seguridad, según demanda de la Conaf, Bomberos, el
Ejército y la Onemi.
- Creación de una red de habitantes del propio territorio, particularmente
cordillerano, con el fin de generar un sistema de alertas y combate temprano de
potenciales focos de incendio. Para ello, se dará capacitación a actores locales,
entrega de implementación básica y establecimiento de redes de comunicación
con integración de actores públicos y privados.
- Iniciar el diseño e implementación de un modelo de restauración y recuperación
del bosque, con foco en el territorio afectado por el fuego, poniendo énfasis en las
áreas silvestres protegidas. Para ello, se prepararán iniciativas, financiadas a través
de la Conaf y el Gobierno Regional, con el fin de resguardar la superficie afectada,
principalmente en el retiro de los desechos generados a partir del incendio. Junto a
ello, se implementarán medidas que eviten la erosión de las superficies devastadas
por el fuego y se iniciará una campaña, con participación de la ciudadanía, que
posibilite la recuperación del bosque nativo, basada en la recolección de semillas
del propio bosque, el establecimiento de viveros específicos y el trabajo de
reforestación a partir de las plantas que se produzcan.
•

El Gobierno Regional, por expresa instrucción del intendente regional y en acuerdo
con la sociedad civil, está abocado al estudio de casos y posibilidades con miras a la
creación de la Agencia Regional por la Biodiversidad de La Araucanía.

D. CULTURA
•

Se implementará un programa de fomento al emprendimiento cultural y un programa
de integración de pueblos originarios, a través de residencias e intercambio artístico
cultural, para el fortalecimiento de identidades territoriales a nivel nacional.

•

Se procederá al diseño a la futura Casa Museo de Neruda y a la construcción del
campanario de la Iglesia Sagrado Corazón de María como parte de la ruta Nerudiana.

•

Se establecerá un convenio con la Empresa de Ferrocarriles del Estado para recuperar el
patrimonio ferroviario de la región, como plataformas en desuso, puentes y estaciones.

CUENTA PÚBLICA 2015

E. DEPORTES

268

•

El Programa Escuelas Deportivas Integrales, ya en ejecución, tiene 116 escuelas en
funcionamiento y desarrollándose nuevos programas de deporte de participación social,
tales como deporte para personas en situación de discapacidad, deporte de integración,
deporte en pueblos originarios y deporte en espacios públicos, todos los cuales buscan
recuperar los espacios a través de la cohesión e integración de las personas.

•

Durante el segundo semestre del año 2015 será inaugurado polideportivo Pulmahue de la
comuna de Padre Las Casas, que contó con una inversión superior a los mil 400 millones
de pesos, para una infraestructura de aproximadamente mil 775 metros cuadrados.

F. TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES
Se renovarán 45 buses como parte del apoyo a las mejoras de operación del transporte público
de pasajeros de la región y se implementaran trece nuevos servicios de transporte público para
zonas aisladas.
G. BIENES NACIONALES
•

En materia de regularización, se entregarán mil 320 saneamientos de títulos de
dominio, de los cuales mil 100 casos son financiados con recursos ministeriales, por
un monto de 176 millones de pesos.

•

Se ejecutarán mil 652 saneamientos de títulos de dominio, de los cuales 475
corresponden a saneamientos de sitios de significación cultural y familias indígenas,
por un monto de 195 mil 587 millones de pesos financiados por Conadi y mil 127 casos
con fondos ministeriales, con una inversión de 158 mil millones de pesos.

•

Se ejecutarán mil 200 saneamientos de títulos de dominio —proceso que incluye
diagnóstico de un territorio para identificación de sitios de significación cultural—,
con 550 millones de pesos del presupuesto de inversión de la región.

•

Se contempla la adquisición y diseño de la casa museo Pablo Neruda, con
financiamiento regional, y la confección de dos rutas turísticas patrimoniales, La
Ruta Binacional de la Fe —Padre Pancho, Ceferino Namoncura y Laura Vicuña— y la
Ruta de Fiestas Cordilleranas, ambas por un monto de quince mil millones de pesos.

•

Se implementará un modelo tecnológico de gestión turístico territorial inteligente
para la puesta en valor de ruta patrimonial Huellas de Neruda en Temuco.

H. DESARROLLO LOCAL
Se ejecutarán cuatro proyectos de construcción de infraestructuras sanitarias en las comunas
de Ercilla, Galvarino, Padre Las Casas y Saavedra, lo que significará 590 soluciones integrales
de 16,7 metros cuadrados cada una, que incluyen cocina y baño totalmente equipados, además
del tratamiento de aguas servidas.

5.

Derechos ciudadanos

A. POBREZA

B. EQUIDAD DE GÉNERO
•

En materia de género se contempla la instalación de una nueva casa de acogida
para mujeres víctimas de violencia, en la comuna de Victoria; la instalación de un
nuevo centro de la mujer para realizar atención psicosociolegal a mujeres víctimas

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

A través del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, Fosis, se ejecutará el convenio firmado
con el Gobierno Regional por el cual se traspasaron tres mil 198 millones de pesos del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional para el financiamiento de tres programas productivos a
ejecutarse en las 32 comunas de la región, con una cobertura de mil 355 microempresarios/
as y 81 grupos productivos.

269

de violencia e implementar acciones de prevención de violencia contra las mujeres,
en Carahue; la instalación de los programa Jefas de Hogar y Mujeres, Asociatividad
y Emprendimiento en la comuna de Curacautín; la instalación del programa 4 a 7,
Para que Trabajes Tranquila en dos nuevas comunas —Vilcún y Teodoro Schmidt—; la
instalación del programa Mujer, Ciudadanía y Participación en las comunas de Lautaro,
Victoria y Villarrica, y la Instalación del programa del Buen Vivir de la Sexualidad y la
Reproducción en las comunas de Carahue y Collipulli.
•

Se contempla la ejecución de 564 millones de pesos de transferencia del Gobierno
Regional para desarrollar habilidades emprendedoras de mujeres y sus organizaciones
y se entregará Capital Semilla a mujeres del programa Mujer, Asociatividad y
Emprendimiento y a organizaciones productivas de mujeres de las 32 comunas.

C. PUEBLOS INDÍGENAS
•

Respecto a los procesos de enseñanza tradicional de las lenguas indígenas, mil niños,
niñas y jóvenes indígenas participantes del programa certificarán su aprendizaje en
nivel básico en mapudungun.

•

800 familias con derechos de propiedad constituidos de predios adquiridos por la
Conadi concretarán 150 proyectos de equipamiento básico financiados por el Fondo
de Desarrollo Indígena.

•

En materia de adquisición de tierras, 600 familias serán beneficiadas con la compra
de predios vía artículo N° 20 letra A, con derechos de propiedad constituidos entre
los años 2015-2016, con un total de cuatro mil hectáreas, y 800 familias se verán
beneficiadas con la compra de predios vía art. 20 letra A, con derechos de propiedad
constituidos año 2014.

•

Por otra parte, un total de ocho mil hectáreas y 400 familias indígenas serán
beneficiadas con 80 obras de riego y/o drenaje.

•

600 proyectos de negocio serán financiados a emprendedores y microempresarios
indígenas urbanos que concretan una iniciativa económica y el Gobierno Regional inicia
el diseño de cartera integrada para 25 predios adquiridos para factibilizar su habitabilidad.
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•

El Programa de Asociatividad, orientado a la capacitación de jóvenes en alfabetización
digital, formación de oficios e implementación de la Red Regional de Infocentros,
mantendrá un presupuesto cercano a los 30 millones de pesos.

•

El Programa Activo País, con sus componentes público, social y territorial, y que
está orientado a fomentar la participación ciudadana juvenil, acompañamiento y
asesoría en materia de empleabilidad, emprendimientos y desarrollo social cultural y
deportivo, aumentará en cerca de un 70 por ciento anual, teniendo un presupuesto de
96 millones de pesos aproximadamente.

•

A través del Sename se instalarán seis nuevas Oficinas de Protección de Derechos,
se implementará la creación de un programa de representación jurídica con
pertinencia intercultural

E. DISCAPACIDAD
El Senadis trabajará en fomentar la inclusión de personas con discapacidad, para lo cual ya
lanzó el Programa Capacitación en Oficio a Jóvenes en Situación de Discapacidad a través del
Programa Más Capaz del Sence.

•

Se realizará la construcción del Centro de Día, el que cuenta con el Decreto
Identificatorio con toma de razón por parte de la Contraloría General de la República y
un presupuesto de 576 millones 914 mil de pesos, lo que incluye gastos administrativos,
consultorías, obras civiles, equipamientos y otros gastos.

•

El Programa Fondo Nacional del Adulto Mayor financiará proyectos presentados por las
organizaciones de adultos mayores teniendo un presupuesto de 272 millones de pesos.
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