Región del Maule

I. ANTECEDENTES REGIONALES
La Región del Maule cuenta con una superficie de 30 mil 296,1 kilómetros cuadrados y una
población de un millón 50 mil 322 habitantes, de acuerdo a estimación del Instituto Nacional de
Estadísticas para el año 2016. Su capital regional es Talca y está constituida por cuatro provincias
y 30 comunas, cuatro de las cuales están consideradas en el Programa Piloto de Apoyo a la
Gestión Territorial de Zonas Rezagadas: Cauquenes, Chanco, Empedrado y Pelluhue.
Posee un índice de ruralidad de 33,6 por ciento y la principal actividad económica es la
silvoagropecuaria, que, de acuerdo al Banco Central, representa un 16 por ciento del Producto
Interno Bruto, con 354 mil millones de pesos de producción, siendo además la principal fuente
de trabajo, representando el 30 por ciento regional. La actividad vitivinícola es una de las más
relevantes, con el 40 por ciento de la superficie plantada de viñas en la región.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL
PERÍODO MAYO DE 2015 A MAYO DE 2016
1.

Protección y oportunidades

A. SEGURIDAD CIUDADANA
•

Se implementaron los Planes Comunales de Seguridad Pública en Curicó, Talca y
Linares, comunas que recibirán durante los años 2015, 2016 y 2017 más de 700
millones para inversión en materia de seguridad pública.

•

Se inauguraron proyectos financiados por el Fondo Nacional de Seguridad Pública 2014,
entre ellos, luminarias, alarmas comunitarias, proyectos de convivencia comunitaria y
trabajo con niños, niñas y adolescentes.
Cabe mencionar que durante el año 2015 hubo una disminución de un 7,5 por ciento
de casos policiales en la región, la mayor disminución de los últimos cuatro años.

•

Se transfirió un total de quince mil 612 millones 392 mil 256 pesos a los municipios a
través del Fondo de Apoyo a la Educación Municipal Pública, con la finalidad de facilitar
la transición a la nueva Educación Pública, incrementándose en un 35 por ciento en
relación al año anterior.

•

En la comuna de Linares, el Centro de Formación Técnica Estatal, apoyado por la
Universidad de Talca, concretó el convenio con Ministerio de Educación para continuar
con la segunda etapa del proyecto relacionado con la ejecución de Estudios previos al
Diseño e Ingeniería de detalle para centros de Formación Técnica Públicos.

•

En las provincias de Curicó, Talca y Linares, se inició, gradualmente, la eliminación del
copago en 31 establecimientos particulares subvencionados, beneficiando a 17 mil
789 estudiantes con un ahorro mensual aproximado de 300 millones de pesos.
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•

El Programa de Acceso y Acompañamiento Efectivo a la Educación Superior, Pace, a
través de las universidades de Talca y Católica del Maule, realizó acompañamiento a
dos mil 172 alumnos que cursan tercero medio en 29 establecimientos de la región,
con una inversión de 310 millones 596 mil pesos.

•

Se dio un nuevo impulso a la educación artística y deportiva en las escuelas y liceos
públicos, con una inversión de 425 millones 999 mil 970 pesos, dotándolas con
equipamiento esencial para estas áreas de desarrollo.

•

Con una inversión de 23 millones de pesos, se potenció la enseñanza del inglés en
24 establecimientos de la educación pública, mediante capacitación docente,
acompañamiento de una red de angloparlantes voluntarios, realización de diagnósticos
lingüísticos, jornadas metodológicas, campamentos de invierno y verano y redes de
docentes de inglés.

•

Con la finalidad de favorecer la inclusión y equidad en 79 escuelas de la región,
se entregó dos mil 133 tablets y recursos educativos favoreciendo las habilidades
de razonamiento lógico-matemático y la autonomía de niños y niñas de primer y
segundo nivel de transición —prekínder y kínder—y de primero básico, por un valor de
533 millones 250 mil pesos.

•

En la Región el Programa de Alimentación Escolar, PAE, éste entregó servicios de
alimentación por un valor de 27 mil 79 millones 785 mil 266 pesos, considerando
los tres primeros quintiles, con una cobertura del 90,3 por ciento de los estudiantes
en condición de vulnerabilidad de establecimientos educacionales municipales y
particulares subvencionados de la región.

•

A través de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Junaeb, se entregaron
aproximadamente 144 mil Tarjeta Nacional Estudiantil, TNE, con una inversión de 570
millones 179 mil 609 pesos.

•

El Programa Me conecto para Aprender entregó equipos computacionales, por un valor
de mil 837 millones 751 mil 51 pesos, a seis mil 290 alumnos y alumnas matriculados
en séptimo básico y pertenecientes al sector más vulnerable de la población.

•

En el marco del proyecto Yo Elijo mi PC, se entregó tres mil 957 computadores, con
una inversión de mil 211 millones 222 mil 69 pesos, a los estudiantes que en marzo
de 2015 estaban matriculados en séptimo básico y se destacaban por su buen
rendimiento académico.

•

Se amplió la cobertura de educación parvularia, con 30 salas cuna acogiendo a 522
niños y niñas de cero a dos años e implementando seis jardines infantiles, prestando
atención a 184 niños y niñas de dos a cuatro años con una inversión de cuatro mil 722
millones 137 mil pesos.

•

Un total de 233 establecimientos de la región se dotaron de 341 Bibliotecas en Aula
para la implementación del Plan Fomento Lector, con una inversión de 72 millones 326
mil pesos, beneficiando a estudiantes de primer y segundo nivel de transición, y de
primero y segundo básico.

•

Se implementó el Plan Estratégico de Infraestructura Escolar, que consideró mejores
estándares de diseño, dentro de los cuales se adjudicaron 48 proyectos de hasta 45
millones de pesos, con una inversión final de dos mil 34 millones 968 mil 981 pesos,
beneficiando a seis mil 298 alumnos en planes preventivos, y 35 proyectos de hasta
86 millones de pesos con una inversión de dos mil 877 millones 118 mil 936 pesos,
beneficiando a ocho mil 808 alumnos en planes de mejoramiento integral.

•

Se nominó a seis establecimientos Sellos de la Educación Pública. Se realizó el
diseño completo del Liceo Bicentenario de Molina por un monto de 123 millones de

pesos, junto con avances en los anteproyectos de los liceos Luis Edmundo Correa,
de Curepto, y Entre Ríos, de San Clemente, con una inversión de 20 y 38 millones
de pesos respectivamente. El liceo Pedro Aguirre Cerda de Cauquenes, la Escuela
Especial de Curicó y la Escuela Nider Orrego de Parral, por su parte, están en la etapa
de elaboración de programa arquitectónico.
C. TRABAJO
•

Desde enero a diciembre del año 2015, el Subsidio Empleo Joven realizó siete mil
510 pagos en la Región del Maule, apoyando de manera directa a los jóvenes que
pertenecen al 40 por ciento más vulnerable de la población, debido a sus salarios. La
inversión del Estado por este concepto ascendió a 127 millones 626 mil 970 pesos.

•

El Bono Trabajo de Mujer alcanzó los once mil 673 pagos, con un aporte estatal de 232
millones 249 mil pesos.

•

El Programa +Capaz del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence, llegó a
las 30 comunas de la región, beneficiando a doce mil 950 personas. Dentro de las
40 localidades con mayor número de beneficiados del país, nueve corresponden a la
Región del Maule: Talca, Curicó, Linares, San Clemente, Molina, Parral, Constitución,
Cauquenes y San Javier. De esta manera, el Maule se ubica como la primera región del
país en la relación población/personas capacitadas por el Sence.

•

En el marco de la administración de programas de empleo, durante el año 2015 se
otorgaron catorce mil 108 cupos de empleos.

•

El Instituto de Previsión Social entregó el Aporte Familiar Permanente a 121 mil 328
personas, lo que equivale a diez mil 164 millones 137 mil 932 pesos y a un 100 por
ciento de los beneficiados de la región.

•

60 mil 353 pensionados recibieron el Bono de Invierno, por un monto de tres mil
325 millones de pesos; y 117 mil pensionados obtuvieron el Aguinaldo de Navidad,
con un desembolso estatal de dos mil 300 millones de pesos. La cifra se incrementó
en 90 millones de pesos, aproximadamente, por carga familiar, para unos ocho mil
pensionados. Asimismo, el Aguinaldo de Fiestas Patrias llegó a 120 mil personas, con
una inversión pública de dos mil millones de pesos.

•

Se avanzó en la construcción del Hospital Regional de Talca, el que se encuentra en
etapa de recepción provisoria, alcanzando a la fecha un 99 por ciento de avance.

•

En el Hospital de Curicó, en febrero de 2016 se realizó cierre de apertura de ofertas
técnicas, habiéndose presentado tres empresas. El recinto dispondrá de una superficie
aproximada de 102 mil 440 metros cuadrados construidos, contará con 400 camas
y doce pabellones. Se estima una población usuaria proyectada al año 2030 de
237 mil personas.

•

El Hospital de Linares se encuentra en etapa de licitación para diseño y ejecución,
en tanto los hospitales de Constitución y Cauquenes se encuentran en etapa de
definición de terrenos para su construcción.

•

El Hospital de Parral se encuentra en etapa de estudio de pre inversión, para el
posterior ingreso del proyecto a evaluación para etapa de diseño. El emplazamiento
del nuevo hospital se hará en el mismo terreno donde se encuentra el actual recinto,
razón por la cual la ejecución de la obra deberá ser por etapas, manteniendo el actual
hospital operativo en todo el proceso de construcción.
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•

De los diez Servicios de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad que se
encuentran comprometidos para construir en la región, dos se encuentran construidos,
ubicados en de las comunas de San Clemente y Curicó . Entretanto, otro en Curicó y
los de Talca y Linares se encuentran en etapa de construcción, con fecha de término
para el segundo semestre del año 2016. Los establecimientos de Parral, Cauquenes,
Constitución, Talca y Villa Alegre se encuentran en etapa de formulación.

•

Adicionalmente, se trabaja en 20 proyectos de Centros de Salud Familiar a nivel
regional, con una inversión cercana a los 57 mil millones de pesos, los que se
encuentran en distintas etapas. Los centros Nuevo Amanecer de Linares y Longaví se
encuentran terminados; los de Retiro, Constitución, Teno, Río Claro, Colbún y Yerbas
Buenas están en etapa de ejecución de obras, y los de las comunas de Colbún, Molina,
Rauco, Villa Alegre, Curepto, Chanco, Sagrada Familia, Pelluhue, Maule, Vichuquén y
Linares, están en etapa de pre factibilidad o diseño.

•

Se desarrolló siete proyectos de Centros Comunitarios de Salud Familiar, de los
cuales tres se encuentran construidos —Maule, Parral y San Clemente—. Los cuatro
proyectos restantes están en etapa de evaluación en el Ministerio Desarrollo Social,
con una inversión estimada en dos mil 300 millones de pesos aproximadamente.

•

En relación a las postas de Salud Rural, una se encuentra en proceso de ejecución en
la comuna de Colbún y cuatro se encuentran aprobadas técnicamente, beneficiando a
las comunas de Parral y Yerbas Buenas.

•

Se hizo entrega de 44 ambulancias a los distintos establecimientos de la red de salud
regional, con una inversión cercana a los dos mil 290 millones de pesos, y de tres
carros odontológicos por un monto de 100 millones, aproximadamente, beneficiando
a las comunas de Curicó, Talca y Linares.

•

El Fondo de Urgencias Médicas materializó una inversión de 610 millones 341 mil pesos
en equipos, equipamiento e instrumentales clínicos para los hospitales e instituciones
dependientes del Servicio de Salud del Maule.

•

Se sumaron 41 nuevos profesionales, en etapa de destinación y formación, a la Red
de Salud de la región entre médicos y odontólogos los que se integraron a distintos
puntos de la región para realizar su Etapa de Formación y Destinación apoyando de
manera significativa la cantidad de profesionales en la red de salud Maule.

•

El Programa Sembrando Sonrisas, que entrega medidas promocionales y preventivas
en el ámbito de la salud bucal y está dirigido a la población preescolar de entre dos y
cinco años, alcanzó una cobertura de aproximadamente 21 mil niños y niñas en las 30
comunas de la región, con una inversión de 156 millones 322 mil pesos.

•

El Programa Más Sonrisas para Chile, dirigido a mujeres beneficiarias del Fondo
Nacional de Salud, Fonasa, y del Programa de Reparación y Ayuda Integral en Salud
y Derechos, PRAIS, mayores de quince años, se desarrolló en las 30 comunas de la
región y en cinco hospitales dependientes del Servicio de Salud Maule, y obtuvo
una cobertura de siete mil 704 altas, a diciembre 2015, con una inversión de mil 223
millones 271 mil pesos.

•

El Programa Fondo de Farmacia se ejecutó en las 30 comunas de la región y en siete
hospitales, asegurando el acceso a medicamentos al 100 por ciento de los pacientes
con diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial y colesterol alto.

•

Las campañas de vacunación del año 2015, pertenecientes al Plan Nacional de
Inmunización, sobrepasaron el 90 por ciento de cobertura en la región.

E. JUSTICIA
•

Se terminó de construir el Centro de Justicia Juvenil en Talca, con una inversión de
ocho mil 168 millones de pesos y una superficie de cuatro mil 458 metros cuadrados
—un 42 por ciento más que el antiguo centro—. Alberga a una capacidad de 72 jóvenes,
distribuidos en cuatro casas.

•

El 2 de noviembre de 2015 se realizó la recepción provisoria del proyecto Reposición
Parcial Centro de Cumplimiento Penitenciario de Parral, que cuenta con una superficie
de tres mil 836,16 metros cuadrados.

•

Durante el mes de octubre de 2015, se dio inicio a la puesta en marcha del Centro de
Cumplimiento Penitenciario de la comuna de Molina, destinado a internos de bajo y
moderado compromiso delictual y de apresto al egreso, potenciando de esta forma su
reinserción social.

2. Programa económico
A. ECONOMÍA
•

A través del Programa de Fortalecimiento de Barrios Comerciales, se apoyó la
gestión productiva y el desarrollo urbano de los barrios comerciales, mediante el
financiamiento de proyectos asociativos que generan capital social de largo plazo en
comunidades de empresarios, promoviendo la coordinación del desarrollo comercial
y urbano. Se trabajó en las comunas de Molina, San Clemente, San Javier, Linares
y Cauquenes, beneficiando a 120 grupos de empresarios con una inversión de 180
millones de pesos.

•

A través del Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec, se implementó el programa
Centro de Desarrollo de Negocios, beneficiando a pequeñas empresas y emprendedores,
hombres y mujeres, que reciben asesoría técnica, individual y gratuita, para fortalecer
sus capacidades y desarrollar su actividad empresarial. Iniciaron su funcionamiento
los centros de las comunas de Talca y Cauquenes.

B. ENERGÍA
•

Se produjo una rebaja generalizada de las cuentas de electricidad domiciliarias, con
casi un 80 por ciento de las concesiones presentando disminuciones de hasta un 33,1
por ciento, con una baja promedio de tres mil 439 pesos por mes, pasando de una
cuenta cercana a los 22 mil pesos a una de aproximadamente 19 mil pesos.

•

Dentro del plan renovación de luminarias, San Clemente fue comuna piloto nacional,
siendo la primera en contar con esta nueva tecnología, renovándose dos mil 104
luminarias en ese sector urbano.

•

El programa Zonas WiFi Chile Gob completó su última etapa durante el año
2015, incorporando 31 nuevas localidades y 124 puntos de conectividad gratuita
a los usuarios de las comunas beneficiadas, disminuyendo la brecha digital. Su
financiamiento corresponde a un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones y el Gobierno Regional.

REGIÓN DEL MAULE

C. CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

999

•

En proceso de implementación se encuentra la contraprestación de la banda de 700
MHZ, la que exigió a los operadores ofrecer servicios de telefonía móvil con acceso a
internet a 112 localidades de la Región del Maule, dentro de las cuales están las que
unen el Ramal Talca - Constitución y las que forman parte de la Ruta Internacional
Paso Pehuenche, entre otras.

D. PESCA Y TURISMO
•

El Registro Pesquero Artesanal aumentó en 28 personas, quedando con dos mil 642
inscritos, de los cuales 420 —16 por ciento— corresponden a mujeres.

•

Se firmaron convenios de transferencia entre el Gobierno Regional del Maule y el
Fondo de Administración Pesquero de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura por
un monto de 202 millones 718 mil de pesos, beneficiando a 22 organizaciones y 828
pescadores, así como para la mitigación de la merluza común, por un monto de 429
millones de pesos, en beneficio de 858 pescadores.

•

Se realizó la ejecución de la gestión operativa para el funcionamiento de la Comisión
Bentónica en la Región del Maule, con el objetivo de proporcionar el adecuado
funcionamiento de la Comisión de Manejo de Pesquerías Bentónicas y propiciar la
activa participación en ella de los pescadores artesanales, tanto en la implementación
y seguimiento de acciones de manejo como en la aplicación de medidas de
administración en estas pesquerías.

•

El Programa Intraregional Turismo Familiar benefició a 845 personas, con una inversión
de 76 millones 947 mil pesos. Entretanto, el Programa Vacaciones Tercera Edad
contempló a 716 pasajeros adultos mayores, alcanzando una inversión de 42 millones
600 mil pesos.
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•

El programa de forestación que impulsa la Corporación Nacional Forestal, Conaf,
registró una superficie forestada que alcanzó las 420.3 hectáreas, beneficiando a 310
personas.

•

Se bonificaron 141,51 hectáreas por concepto de forestación de plantaciones
realizadas hasta el año 2012 y un monto total de 75 millones 873 mil 307 pesos, cifra
que incluye otras actividades bonificables. Además se bonificaron, según la Ley sobre
Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, 115 solicitudes de actividades,
correspondiente a 598,63 hectáreas, por un monto total bonificado de 151 millones
317 mil 742 pesos.

•

El Instituto de Desarrollo Agropecuario, Indap, ejecutó programas de riego por un
monto de mil 990 millones de pesos, beneficiando a más de mil 800 agricultores y
agricultoras.

•

A través del Programa de Certificación Fitosanitaria, se superaron los 45 millones
de cajas enviadas de productos frutícolas, forestales y material de propagación,
además de la certificación de aproximadamente 106 mil metros cúbicos de maderas
y embalajes de madera de exportación, bajo la normativa internacional NIMF 15, a
diversos mercados de destino, destacando los países de la Unión Europea y exigentes
importadores asiáticos como China, Taiwán y la República de Corea.

•

El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, INIA Raihuén, ejecutó proyectos
de investigación y transferencia tecnológica por más de 307 millones de pesos,

contribuyendo a mejorar la productividad, eficiencia hídrica y rentabilidad y a
potenciar la innovación y el emprendimiento del sector.
F. INVERSIÓN PÚBLICA Y CONCESIONES
•

La Región del Maule tuvo en el año 2015 un marco presupuestario del Fondo Nacional
de Desarrollo Regional, FNDR, de 61 mil 982 millones 196 mil pesos, excluyendo una
trasferencia consolidable a Conaf por mil 249 millones de pesos, siendo ejecutado el
99,9 por ciento.

•

En el año 2015 se evaluaron 147 iniciativas nuevas, por un monto de 112 mil 376
millones 329 mil pesos, de las cuales 81 fueron ingresadas con Recomendación Social
positiva, con un monto asociado de 67 mil 764 millones 463 mil pesos.

G. EMPRENDIMIENTO DE MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
•

Se invirtió 282 millones 646 mil pesos en la puesta en marcha e instalación de un Centro
de Desarrollo de Negocios en la comuna de Talca, el que contempla asesoría técnica,
individual y gratuita, brindada por mentores expertos, para fortalecer capacidades y
desarrollar actividad empresarial. El centro acompañará sostenidamente a pequeñas
empresas y emprendedores, hombres y mujeres, para asegurar efectivos resultados
en sus negocios.

•

La Corporación de Fomento de la Producción, Corfo, inaugura dos Cowork en el Centro
de Talca, espacios creados por emprendedores para emprendedores, en un ambiente
innovador y dinámico, donde los negocios crecen en colaboración. Esta inversión
asciende a la suma de 817 millones 614 mil 825 pesos.

•

En materia de desarrollo competitivo, la Corfo realizó la difusión y colocación de
Programas de Competitividad con los Agentes Operadores Intermediarios, AOI,
de modo personalizado. Se encuentran en ejecución los programas Estratégico
Agroindustria, Meso Regional de la Madera y Meso Regional Logístico, todos en etapa
de validación de hoja de ruta. A ello se suma la constitución del Comité Directivo del
Programa de Enoturismo. La inversión en esta materia asciende a la suma de dos mil
176 millones 692 mil 883 pesos.

3. Descentralización, territorio y desarrollo

•

En materia de reconstrucción post terremoto del 27 de febrero de 2010, al mes
de enero de 2016 el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través del Servicio de
Vivienda y Urbanización, Serviu, había entregado 35 mil 968 viviendas nuevas y
reparado un total de 17 mil 793. Entre viviendas nuevas y reparadas, se ha entregado
53 mil 761 de un total de 55 mil 369 comprometidas, lo que representa un 97,08 por
ciento de avance en esta materia.

•

Durante el año 2015, se realizó un llamado Especial de Reactivación Económica a
través del D.S. N° 116, de Integración Social, sumando un total de 31 proyectos, 26 de
los cuales ya se iniciaron —tres mil 608 viviendas— y cinco se encuentran por iniciar
obras —720 viviendas—. Los conjuntos consideran un 30 por ciento de sus viviendas
destinadas a familias vulnerables.
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•

En materia de ruralidad, entró en plena vigencia el D.S. N°10, Programa de Habitabilidad
Rural, el cual se encuentra aprobado y con recursos destinados para el año 2016, lo
que permitirá la atención de mil 250 familias. Además, se realizó un Llamado Especial
que benefició a 650 familias —295 mejoramientos/ampliaciones y 355 viviendas
nuevas— en 18 comunas de la región.

•

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo comenzó a un nuevo programa, que solo se
ejecuta en cinco regiones del país, denominado Regeneración de Condominios
Sociales. En la Región del Maule se definió trabajar en el condominio Las Américas,
debido a su alto nivel de deterioro. Durante 2015 se dio inicio a tres estudios: uno de
estructura —para conocer el estado de los edificios—, uno jurídico —para conocer
la tenencia de las propiedades— y uno social urbano —que pretende conocer la
percepción de los vecinos de los mil 188 departamentos que serán intervenidos e
incluye un censo a la totalidad de las familias del sector—.
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•

El Ministerio de Obras Públicas realizó una inversión total de 130 mil millones de
pesos permitiendo la materialización de cerca de 170 proyectos de infraestructura en
las provincias de Curicó, Talca, Linares y Cauquenes.

•

En materia de conectividad urbana se destaca la Segunda Etapa del Camino
Internacional Pehuenche, articulación público privada que permite asegurar que
tenga los mismos servicios que ofrece el Paso Libertadores, y la inauguración del
puente Maule, entre San Clemente y Colbún, que consiste en un viaducto de gran
envergadura sobre el río Maule, siendo la estructura más importante en su tipo en la
región y uno de los tres puentes más relevantes del país, en términos de extensión,
con más de mil 575 metros de largo. Otros hitos fueron la puesta en marcha de la
variante caminera complementaria al Paso Internacional Pehuenche, denominada
bypass de San Clemente, el que permitirá desviar los flujos de tránsito por el norte de
la ciudad, descongestionando así la hoy altamente transitada avenida Huamachuco,
y el comienzo del proyecto de la doble vía Talca y San Clemente, el gran avance de
las obras ruta Costera Sur que unirá las regiones del Maule y Biobío.

•

El Programa de Pavimentos básicos está ejecutando una amplia gama de soluciones
pavimentadas que abarcan 341 kilómetros, de los cuales 75 están terminados y 266
en ejecución, mientras que existen 112 en proceso de licitación, repartidos en las
cuatro provincias.

•

Se terminó la construcción del edificio de la Fiscalía de Linares y se continuó la
edificación del Centro Cerrado de Menores de Talca, el liceo de Constitución, el
hangar de Carabineros en Panguilemo, los cuerpos de Bomberos de Parral y Sagrada
Familia, el campus de la Universidad de Talca en Linares, la puesta en valor de la
parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Gualleco y la escuela Eduardo Frei de Molina.
Se destaca, principalmente, la inauguración del Estadio Municipal de Pelluhue, obra
correspondiente al proceso de reconstrucción del terremoto del 2010. En la misma
línea, se entregó a explotación el nuevo edificio de Servicios Públicos de Curicó.

•

En Obras Portuarias se intervino la caleta de Boyeruca en Vichuquén, se iniciaron los
estudios de borde costero de Iloca-Duao y Pelluhue-Curanipe, se inició la ampliación
de la caleta de Duao y se colocó la primera piedra del Proyecto Ampliación y
Mejoramiento del muelle Maguellines en Constitución.

•

Se dio a conocer la cartera denominada Plan de Infraestructura del Borde Costero
para la Región del Maule, el cual tiene como objetivo acercar a sus habitantes al mar.
Corresponde a la intervención de ocho mil 900 metros lineales de borde costero,

que comprenden seis comunas devastadas tras el terremoto y tsunami de 2010:
Vichuquén, Licantén, Curepto, Constitución, Chanco y Pelluhue, gracias a una inversión
conjunta entre el Ministerio de Obras Públicas y el Gobierno Regional.
•

En Agua Potable Rural, se destacan proyectos de construcción, mejoramiento y
ampliación en desarrollo, como Chequenlemu, en la comuna de Curicó; La Valdesina,
en Molina; Palo Blanco, en San Rafael; Puente Alto, en Linares; Renaico - Monteflor
en Parral, entre otros, que benefician a más de dos mil 800 familias. Además, se
ejecutaron proyectos de obras de riego y defensas fluviales, llegando a cubrir una
población superior a las 270 mil personas.

•

Se inició el proyecto Embalse Empedrado y los estudios necesarios para avanzar en
los tranques estacionales Gualleco y Tabunco.

•

En materia de conectividad aérea, se inició el contrato para remodelar el Aeródromo El
Boldo de Cauquenes, ubicado frente a la intersección de las rutas 128 y 126, conocida
como Los Conquistadores, cuyas faenas comenzaron en febrero del año 2016.

C. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
•

Se finalizaron seis planes de Reconstrucción Sustentables, los que representan el 33,3
por ciento del total comprometido. Del mismo modo, se terminaron ocho proyectos
viales del Serviu, equivalentes al 72,7 por ciento del total.

•

Se iniciaron obras de dos de los tres parques seleccionados por el programa Chile Área
Verde: Mejoramiento Parque Estero Piduco de Talca y Mejoramiento Parque Costanera
Pelluhue, el que terminará obras durante el año 2016. Además, se inició el diseño del
mejoramiento parque Cerro Condell, el que concluirá durante el año 2016, para dar
inicio a obras de ejecución durante el año 2017.

•

Se inició el diseño del proyecto Construcción Ciclovía de Alto Estándar de Talca, el que
comprende una obra de 2,1 kilómetros.

•

Se instaló, en mayo de 2015, una estación de monitoreo de calidad del aire en la
comuna de Linares, con el objetivo de realizar un diagnóstico y seguimiento de las
normas primarias de calidad de aire.

•

El 19 de octubre de 2015 el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprobó el
Plan de Descontaminación Atmosférica MP10 para las comunas de Talca y Maule,
cuyo objetivo es salir del estado de saturación por contaminación en un plazo de diez
años, con medidas estructurales que buscan una reducción gradual, permanente y
sostenida de las emisiones de material particulado a la atmósfera.

•

Se implementó un programa piloto de Recambio de Calefactores para las comunas
de Talca y Maule, con un presupuesto 385 millones de pesos, beneficiando a 356
familias, las que accedieron a un nuevo sistema de calefacción de mejor tecnología,
más eficiente y de bajas emisiones.

•

Se elaboró la propuesta de Declaración de Zona Saturada del Valle Central de la
Provincia de Curicó.

•

El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático aprobó, el 18
de mayo de 2015, la creación del Santuario de la Naturaleza Cajón del Río Achibueno,
ubicado en la Provincia de Linares.
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•

Con recursos del Gobierno Regional, se comenzó a ejecutar el programa Mejoramiento
Gestión de Residuos Plásticos en Campos Agrícolas, Zona Rezagada Región del Maule,
por un monto de 100 millones pesos, beneficiando a las comunas de Pelluhue, Chanco,
Cauquenes y Empedrado, de los cuales se transfirieron cuatro mil 872 millones en el
año 2015. Asimismo, se desarrolló el programa Mejoramiento de la Gestión Ambiental
Municipal, para las mismas comunas, por un monto de 120 millones de pesos, de los
cuales diez millones de pesos ya fueron ejecutados.

E. CULTURA
•

A través de los Fondos de Cultura —Fondart, tanto regional como nacional, el Fondo de
Fomento Audiovisual, el Fondo de Fomento de la Música Nacional, el Fondo del Libro
y la Lectura, Ventanilla Abierta y el Fondo del Arte en la Educación—, el Consejo de la
Cultura entregó 785 millones 494 mil 776 pesos.

•

Se desarrollaron diez mesas artísticas, coordinadas por el Consejo de la Cultura y las
Artes regional, en comunas como Molina, Curicó, Talca, Linares y San Javier, las que
contemplan diversas expresiones artísticas como danza, teatro, fotografía, literatura,
circo, música, artes visuales, diseño, folclore y medios de comunicación.

•

Se consolidó la implementación del programa Acciona en once comunas y en quince
establecimientos educacionales.
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•

Se realizaron más de 263 talleres y 220 eventos a nivel regional, beneficiando a más
de 40 mil personas; 394 Escuelas Deportivas Integrales y encuentros deportivos en las
30 comunas, beneficiando a catorce mil 231 personas.

•

A través del Programa de Entrenamiento Regional, los deportistas recibieron un aporte
de 123 millones 900 mil pesos para su preparación y participación en competencia de
iniciantes y avanzados, a nivel nacional e internacional, favoreciendo a 160 deportistas
de alto rendimiento de Talca, San Javier, Constitución, Curicó y Rauco.

•

Se conformó la mesa de trabajo Deporte y Discapacidad, integrada por el Ministerio
del Deporte, el Servicio Nacional de la Discapacidad y Deportistas Paralímpicos,
ejecutándose programas de deporte inclusivo en las comunas de San Javier, Talca,
San Clemente, Linares y Curicó con un presupuesto de 20 millones 330 mil pesos y
992 beneficiarios.

•

La región fue subsede del Mundial de Fútbol Sub 17, convocando una alta participación
de ciudadanos en los encuentros deportivos.

•

Se dio a conocer a la comunidad de Parral los resultados de la Casa Abierta, instancia
en donde los ciudadanos identificaron las disciplinas deportivas que servirían de base
para el diseño del Centro Deportivo Integral, cuyo monto de inversión bordea los tres
mil 382 millones de pesos. Igualmente, se concluyó la construcción de las obras civiles
del proyecto de mejoramiento del gimnasio regional de Talca, financiado con recursos
sectoriales y de Gobierno Regional.

G. TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
•

Dentro del primer semestre del año 2016 se encontrará operativa la banda 2,6 GHz,
en forma definitiva, en 51 localidades de la Región del Maule, servicio que fue llamado
a concurso público y se exigió como contraprestación a las concesionarias otorgar
oferta de servicio de trasmisión de datos para cada una de esas localidades. Esta
iniciativa permitirá que cientos de familias logren comunicarse con el mundo.

•

Se fortaleció la fiscalización del buen uso de la Tarjeta Nacional Estudiantil por parte
de los estudiantes así como también el respeto por parte de los operadores de cobro
de pasaje escolar en temporada estival, implementándose en cada punto de control
la fiscalización del documento. A enero del año 2016 se han realizado 658 controles
sin infracciones por no respeto de la TNE.

•

Se modernizó la flota de buses a través del programa Renueva Tu Micro, por 488 mil
millones 159 pesos. Además, se realizó el lanzamiento del programa de modernización
al transporte menor Renueva Tu Taxi Colectivo, con 125 postulaciones aprobadas y
enviadas al Gobierno Regional, por un monto de 272 millones 900 mil pesos.

•

Se terminó la obra de edificación del nuevo Centro de Control de Tránsito del Maule,
ubicado en Talca. La iniciativa, junto a la normalización de semáforos, fue desarrollada
en el marco de un convenio de cooperación suscrito entre el Gobierno Regional del
Maule, el Serviu y la Subsecretaría de Transportes, con tecnología de punta, más la
compra del terreno. La Unidad Operativa de Control de Tránsito del Maule se construyó
bajo estándar UOCT, con un total de 127 intersecciones semaforizadas: 75 en Talca
y 52 en Curicó.

•

Durante el año 2015 se inició a la ejecución de 250 casos de propiedades en situación
irregular, otorgando completa gratuidad a todas las personas pertenecientes a las
comunas de Cauquenes, Pelluhue, Chanco y Empedrado a través del Programa
Zonas Rezagadas.

•

Se suscribió un convenio especial con Ministerio de Desarrollo Social con el objeto de
abordar en forma prioritaria la situación irregular de familias pertenecientes a Chile
solidario e ingresos del quintil más pobre de la región, pudiendo regularizar durante el
año 2015 un total de 85 casos.

•

Se realizó la entrega de 400 títulos de dominio y se efectuaron 40 talleres con el objeto
de educar en la prevención de la irregularidad del dominio sobre la propiedad raíz.

•

Se realizó un total de 143 actos que otorgan la administración de un inmueble fiscal:
siete arriendos, 96 concesiones de uso gratuito a distintas organizaciones sociales
de la región, una concesión de uso oneroso, trece destinaciones, cinco servidumbres,
dos transferencias gratuitas, una venta directa, quince permisos de ocupaciones
transitorios y tres nuevas inscripciones de inmuebles fiscales, entre otros.
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4. Derechos ciudadanos
A. POBREZA
•

El Aporte Familiar Permanente en la Región del Maule amplió su cobertura de 125 mil
884 a 126 mil 479 beneficiarios, con una inversión de once mil millones de pesos.

•

Seis mil 191 estudiantes recibieron el pago de hasta 53 mil 893 pesos del
Bono de Logro Escolar.

•

El Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil benefició a tres mil ochenta
niños de las 30 comunas de la región, en una inversión que alcanzó 167 millones
489 mil 590 pesos.

•

El Fondo de Fortalecimiento Municipal, cuyo objetivo es apoyar la gestión de las redes
comunales del programa Chile Crece Contigo, se focalizó en tres mil 827 niños de la
región, con una inversión de 162 millones 397 mil pesos.

•

A través del programa de habilitación de Espacios Públicos Infantiles, se benefició a
tres mil 917 niños, en doce comunas de la región, con una inversión de 60 millones de
pesos.

•

Se entregaron mensualmente más de 51 mil Aportes Previsionales Solidarios de Vejez
e Invalidez a pensionados del IPS, AFP y compañías de seguros, con el objetivo de
complementar las pensiones más bajas.

•

Más de doce mil mujeres de 65 años o más mejoraron su pensión gracias a la entrega
del Bono por Hijo.

•

Se benefició a más de 72 mil 400 personas a través del Subsidio Único Familiar y a
once mil hogares a través del programa Chile Solidario.
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•

El Programa Buen vivir de la Sexualidad y la Reproducción benefició a las comunas de
San Clemente y Longaví, donde se atendieron a 173 mujeres de 19 y más años.

•

En materia de fortalecimiento de la autonomía física de las mujeres, se destinaron
844 millones 579 mil 621 pesos, de los cuales 805 millones 255 mil 621 pesos se
dirigieron a programas de atención, protección y reparación integral de violencia
contra la mujer, desarrollados en las 30 comunas de la región a través de siete Centros
de la Mujer y una Casa de Acogida, atendiendo a 893 de ellas.

•

Para fortalecer la autonomía económica de las mujeres, se desarrolló el Programa Mujer
y Trabajo, beneficiando a mil 571 mujeres para habilitación laboral y fortalecimiento
al emprendimiento, y el Programa Mujer Trabaja Tranquila, con 498 beneficiadas en el
cuidado de sus hijos e hijas en horario extraescolar. Ambos programas representaron
una inversión de 471 millones 250 mil pesos.

•

Se validó la Agenda Sectorial de Género Regional con 93 compromisos, elaborada
en conjunto con organizaciones de la sociedad civil y 74 instituciones públicas que
integran la Comisión de Igualdad y Equidad de Género.

•

La Comisión de Igualdad y Equidad de Género realizó 116 actividades, programas y
coordinaciones para permitir que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades.

•

Se desarrolló el programa Mujer, Ciudadanía y Participación y el programa Buenas
Prácticas Laborales con Equidad de Género, encargados tanto de la difusión de
derechos mediante conversatorios y escuelas de liderazgo para mujeres líderes
sociales y política, como de fortalecer a mujeres representantes del mundo sindical.
En total fueron beneficiadas 550 mujeres dirigentas y contó con un presupuesto de
27 millones 800 mil pesos.

•

En relación al fortalecimiento de Oficinas Municipales de la Mujer y Equidad de Género,
doce comunas concretaron un acuerdo de trabajo para promover la participación
igualitaria en las políticas de desarrollo local: Romeral, Rauco, Teno, Yerbas Buenas,
Colbún, Villa Alegre, San Javier, Vichuquén, Licantén, Hualañé, Parral y Curepto.

•

Se inauguró el Centro de la Mujer en Curepto, financiado con multas por concepto
de violencia intrafamiliar, el que aumentará la cobertura de atención, prevención e
intervención a mujeres afectadas por la violencia, lo que permitirá cubrir el 80 por
ciento del territorio de la región.

C. INFANCIA Y JÓVENES
•

Los centros para niños con cuidadores principales temporeras y temporeros, dirigido
al cuidado de niños y niñas de entre seis y doce años, atendió a dos mil menores,
realizando una inversión de 18 millones de pesos y dando cobertura dentro de las 25
comunas de la región.

•

En Talca y Linares se llevó a cabo el programa piloto de Apoyo a niños, niñas y
adolescentes en situación de calle, cuyo objetivo es contribuir al bienestar y promoción
del desarrollo psicosocial de quienes se encuentran en esta situación para proteger
sus derechos, prevenir, reparar o mitigar su vulneración. Este programa benefició a 30
menores, con una inversión de 69 millones de pesos.

•

Se ejecutaron dos Convenios de Atención Temprana de niñas y niños en situación
de discapacidad o rezago del desarrollo, bajo el enfoque en la educación inclusiva, a
través de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Junji, y la Fundación Integra.

•

Con el objetivo de contribuir a generar las condiciones de contexto y la eliminación
de barreras que dificultan la inclusión educativa de estudiantes en situación de
discapacidad en la modalidad de educación básica, media, especial y superior, el
Servicio Nacional de la Discapacidad, Senadis, ejecutó cinco proyectos en las comunas
de Parral, Retiro, Linares, Yerbas Buenas y Talca, con un financiamiento de 26 millones
448 mil 19 pesos y un total de 37 personas beneficiadas.

•

Se desarrolló la primera Jornada de Deporte Adaptado en conjunto con el Instituto
Nacional de Deportes y el Senadis, enfocada a profesionales vinculados al trabajo con
personas en situación de discapacidad.

•

El Senadis lanzó la Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo, dirigida a los municipios.
Esta Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo, EDLI, está siendo implementada en la
Municipalidad de Romeral y su plan de apoyo está siendo ejecutado por la Universidad
de Talca. Para ello el municipio cuenta con un presupuesto de aproximadamente
75 millones de pesos y por su parte a la Universidad de Talca se le han transferido
alrededor de 21 millones de pesos.
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E. IGUALDAD, NO DISCRIMINACIÓN, PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN
•

Se inició la ejecución de siete proyectos en el marco del Fondo Nacional de Proyectos
Inclusivos 2015, por un total de 52 millones 17 mil 584 pesos. Dos de ellos se
encuentran enmarcados en el área de promoción de derechos y comunicaciones, uno
en la línea de tecnologías para la inclusión, dos en el área de cultura y deporte —en
Linares— y los otros dos en áreas de cultura e inclusión laboral —en Curicó, Talca y
Linares—.

•

La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena realizó una inversión de 98 millones
de pesos para financiar cuatro iniciativas de inversión y la prestación de servicios a
usuarios y usuarias de la región, que les permitirá promover, coordinar y ejecutar el
desarrollo integral de las personas y comunidades indígenas, especialmente en lo
económico, social y cultural.
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•

Se presentó al Servicio Nacional del Adulto Mayor, Senama, la carpeta técnica
del terreno para la Construcción de un Centro Diurno, ubicado en la población El
Esfuerzo de Talca. El proyecto, realizado coordinadamente por el Senama regional
y el Serviu, involucra un terreno de mil 930 metros cuadrados, y su ejecución se
encuentra aprobada por parte del Ministerio de Desarrollo Social. La inversión total
comprometida es de mil 37 millones 954 mil pesos.

•

El programa Vínculos, que entrega herramientas a personas mayores en situación
de vulnerabilidad social para que logren vincularse con la red de apoyo social de su
comuna y con sus pares, benefició a 774 adultos mayores, distribuidos en 24 de las 30
comunas de la región, con un presupuesto regional de 208 millones 546 mil 32 pesos.

•

Se llevó a cabo el proyecto de apoyo a personas en situación de calle en las
comunas de Talca y Curicó, con una cobertura de 100 personas y una inversión de
92 millones 500 mil pesos.

•

A través del Plan de Invierno, se habilitaron dos albergues para 90 personas, ubicados
en las comunas de Talca y Curicó, y se aumentó en diez personas el cupo en los
albergues existentes en Linares. Por otra parte, se establecieron dos rutas sociales
en las comunas de Curicó, Talca y Linares, con 25 prestaciones diarias y una inversión
total de más de 137 millones de pesos.

III. ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL PERÍODO MAYO DE
2016 A MAYO DE 2017
1.

Protección y oportunidades

A. SEGURIDAD CIUDADANA
El trabajo preventivo se focalizará durante 2016 hacia las infracciones a la Ley de Drogas, el robo
en lugar habitado y el robo por sorpresa.
B. EDUCACIÓN
•

Se proyecta que nuevos colegios se adherirán a la gratuidad de manera voluntaria,
fortaleciendo el trabajo y sumándose a los 31 establecimientos que, a la fecha, lo han
realizado en la región.

•

La Unidad de Apoyo a Sostenedores continuará realizando la atención y asesorando
a sostenedores particulares subvencionados para que se transformen en personas
jurídicas sin fines de lucro y entregando, de manera individual, información sobre la
Ley de Inclusión.

•

A través del Plan de Alfabetización Contigo Aprendo, se implementarán 120
centros de alfabetización que brindarán servicios educativos a mil 200 adultos,
potenciando este ambiente de estudio colaborativo en las comunas rezagadas y
con mayor porcentaje de analfabetismo, tales como, San Rafael, Hualañé, Retiro,
Pelarco, Pencahue, Pelluhue, Rauco.

•

Se fomentará la elaboración del Plan de Formación Ciudadana, generando mayores
instancias de participación y prácticas democráticas en las escuelas, con la
finalidad de formar ciudadanos más informados e involucrados en los procesos
sociales y políticos del país.

•

Se continuará con la estrategia de infraestructura educacional implementada por
el Ministerio de Educación, que busca llevar a las escuelas y liceos públicos a un
nuevo estándar en materia de infraestructura y tecnología educativa que asegure
las condiciones necesarias para una educación digna y de calidad, con ambientes
que fomenten el aprendizaje y el desarrollo de todos los miembros de las
comunidades escolares.

•

A través del Programa +Capaz se impartirá planes formativos a cinco mil 454 personas
por medio de sus diferentes líneas: Línea Regular, Mujer Emprendedora y Discapacidad.

•

El Instituto de Previsión Social trabajará para alcanzar un 86 por ciento en el
cumplimiento de la concesión, pago y mantención de beneficios previsionales,
beneficios complementarios y regímenes especiales, además de realizar dos talleres
en zonas rurales de difícil conectividad. Además, en conseguir un 89,78 por ciento de
cumplimiento en el porcentaje de personas atendidas con tiempo de espera menor a
25 minutos, y a supervisar el 100 por ciento de localidades móviles.
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D. SALUD
•

Se construirán dos nuevos Centros de Salud Familiar; uno para la comuna de
Constitución, que será entregado en octubre de 2016, y otro en la comuna de
Retiro, donde también se concretará la reposición del Consultorio General Marta
Estévez de Marín, a febrero de 2017.

•

Se construirán tres nuevos Servicios de Alta Resolutividad para las comunas de Talca,
Curicó y Linares, cuyas obras estarán finalizadas durante el segundo semestre de 2016.
Además, se finalizará la construcción de una Posta Rural en el sector de Quinamávida,
comuna de Colbún.

•

Se aumentará el presupuesto de promoción de la Salud, destinado a todas las
comunas de la región, alcanzando a 305 millones 529 mil 108 pesos, para la realización
de actividades como ferias saludables, corridas familiares e intervenciones sobre
alimentación saludable, fomento de la actividad física y control nutricional.

E. JUSTICIA
•

Se avanzará en la construcción del Recinto Modelo de Educación y Trabajo La Laguna.
Para el año 2016 se tiene contemplada la licitación de la obra bajo modalidad
Pago Contra Recepción, dando inicio a la ejecución de las obras, que se extenderá
por tres años.

•

Se trabajará en la presentación de la ejecución del nuevo edificio del
Servicio Médico Legal.

2. Programa económico
A. ECONOMÍA
•

Se implementarán las iniciativas planificadas por el Comité del Instituto de
Desarrollo Agropecuario, Indap, y ProChile en la región. En particular, se planifica la
realización del Encuentro Internacional del Día del Comercio Justo y cuatro talleres
apícolas provinciales.

•

Se realizarán estudios de potencialidades comerciales del Paso Pehuenche,
complementario al realizado actualmente.
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•

A través de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Energía y los municipios
del Maule, se distribuirán siete mil 500 kits de eficiencia energética, compuestos de
cuatro ampolletas de ahorro.

•

Con recursos del Ministerio de Energía, se producirán recambios masivos de alumbrado
público por luminarias LED, lo cual tendrá impacto directo en las arcas municipales de
siete comunas del Maule, sumándose a San Clemente las comuna de Constitución,
Molina, Empedrado, Pencahue, Parral y Yerbas Buenas.

C. PESCA Y TURISMO
Se desarrollarán los programas Control Modelo de Caracterización Turística Territorial para Zonas
Rezagadas, actualización de Oferta Turística y Asesoría para Zonas Rezagadas, con recursos del
Gobierno Regional y del Servicio Nacional de Turismo.
D. AGRICULTURA
•

Se gestionará el manejo forestal de plantaciones de pequeños y medianos productores
forestales a través del control de plagas forestales esperando abarcar una superficie
de ocho mil 350 hectáreas de plantaciones forestales.

•

Se fomentará la superficie forestada por pequeños y medianos propietarios en 400
hectáreas. Se espera contar con 30 mil 350 personas sensibilizadas con la problemática
de los incendios forestales, evitando con ello una mayor superficie afectada por
incendios forestales.

•

Se trabajará en la recuperación, reintroducción y agregación de valor a ecotipos de
poroto —phaseolusvulgaris l— y garbanzo —cicerarietinum l— propios del Valle de
Mataquito, a través de un proyecto FIA, con un presupuesto de 36 millones 265 mil.

E. EMPRENDIMIENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.
•

Se continuará apoyando y fortaleciendo los Centros de Desarrollo de Negocios, donde
las pequeñas empresas y emprendedores, hombres y mujeres, recibirán asesoría
técnica, individual y gratuita, brindada por expertos para fortalecer sus capacidades y
desarrollar su actividad empresarial. Al Centro de Desarrollo de Negocios de Talca, se
sumarán en funcionamiento durante el 2016 los de Cauquenes, Curicó y Linares.

•

A través de la Corporación de Fomento Productivo, Corfo, se realizarán llamados
concursables para desarrollar programas de emprendimiento dirigidos a aquellas
personas con idea de negocio y con necesidad de apoyo estatal para lograr materializar
su proyecto, de modo de generar capacidades regionales y lograr dinamizar la
economía con fuertes efectos de competitividad.

3. Descentralización, territorio y desarrollo.
A. CIUDAD, VIVIENDA Y TERRITORIO
Se completarán los estudios para definir un Plan Maestro de Intervención que se ejecutará
desde el último trimestre de 2016 hasta 2018, que busca la mejora de los espacios públicos e
intervención de los departamentos habitacionales.

•

Se trabajará en la finalización del mejoramiento de la Ruta Costera Sur, el avance en la
doble vía a San Clemente, la ejecución de obras en los tranques estacionales Tabunco
y Gualleco y el Embalse Empedrado.

•

Se concretarán más de diez proyectos de defensas fluviales, el comienzo de obras
emblemáticas como la Construcción de los Campamentos Invernales en el camino
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Internacional Pehuenche y la conservación de pista y otros del Aeródromo General
Freire de Curicó.
C. CULTURA
•

Se entregarán 552 millones 755 mil 61 pesos para 73 iniciativas concursables.

•

Se desarrollarán procesos de continuidad en los programa Acciona, que busca
profundizar los énfasis programáticos y potenciar los proyectos educativos de los
establecimientos educacionales.

•

Se dará inicio a un diagnóstico regional sobre la lectura, con el fin de entregar una
base para los énfasis de un futuro Plan Regional de Lectura.

D. DEPORTE
•

Se aumentará la cobertura de participación ciudadana en los talleres deportivos.

•

La región será sede de la 19º versión de los Juegos Binacionales de Integración Andina
Cristo Redentor, que se desarrollarán en octubre del año 2016.

•

Se continuará con el proceso mejoramiento del Estadio la Granja de Curicó.

E. TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
•

Se implementarán los programas Renueva Tu Micro y Renueva Tu Colectivo, que
cuentan con un presupuesto de 700 millones de pesos financiados por el Gobierno
Regional.

•

Se implementarán zonas de mejoramiento del transporte urbano mayor —perímetros
de exclusión— donde los servicios deben cumplir condiciones de operación
controladas por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, apuntando a
mejorar el servicio para los usuarios.

4. Derechos ciudadanos

CUENTA PÚBLICA 2016
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•

Se apoyará la autonomía física de las mujeres habilitando dos nuevas Casas de
Acogida ubicadas en las comunas de Linares y Curicó.

•

En el área de la autonomía económica, el Sernam junto a la Seremi de Economía,
realizarán programas de comercialización para mujeres microempresarias en zonas
que se encuentran rezagadas. Asimismo, como uno de los principales desafíos para el
Programa Mujer y Trabajo, se fortalecerá el emprendimiento y habilitará laboralmente
a las mujeres, sobre todo a aquellas que tiene jefatura de hogar femenina.

•

Se destinará recursos para fortalecer a 75 mujeres dirigentes sociales y políticas en el
área de la autonomía en las tomas de decisiones.

•

La Comisión de Igualdad y Equidad de Género elaborará una cartera de
proyectos, programas y estudios conducente a mitigar las brechas de género que
presenta la región.

•

Se ejecutará el Concurso Nacional de Proyectos de Educación, dirigido a todos
los niveles educativos desde educación inicial a superior. Dos proyectos serán
ejecutados por la Universidad Católica del Maule y la Escuela Especial Claro de
Luna, de la comuna de Yerbas Buenas, con un presupuesto total adjudicado de
quince millones 351 mil 993 pesos.

•

Se ejecutarán tres Planes de Apoyo Adicional y de Continuidad de Recursos para
estudiantes de educación superior en situación de discapacidad que, habiendo
recibido el beneficio en el año 2015, requieren extender su plan de apoyo a fin de
facilitar su proceso de inclusión educativa. También se ejecutarán dos planes de apoyo
adicional, cuyo presupuesto total regional asciende a quince millones 864 mil 160
pesos.

•

Se mantendrá la ejecución de convenios entre el Servicio Nacional de la Discapacidad
y la Junta Nacional de Jardines Infantiles e Integra, considerando una importante
mejora dado que la contratación de las duplas de profesionales pasará a 44 horas,
permitiendo una mayor cobertura respecto del año 2015 en donde la jornada era de
sólo 22-33 horas.

•

Se iniciará un nuevo programa a nivel nacional denominado Programa de Tránsito a la
Vida Independiente, que tiene por objetivo contribuir al mejoramiento de la calidad
de vida, inclusión social y participación en la comunidad local de las personas en
situación de discapacidad, dependencia y vulnerabilidad.

•

Se fortalecerá el trabajo intersectorial a través del Servicio Nacional de la Discapacidad,
que permita conducirnos hacia una disminución de las barreras que enfrentan las
personas en situación de discapacidad en el día a día.
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