Región del Biobío

I. ANTECEDENTES REGIONALES
La Región del Biobío ha fijado una hoja de ruta plasmada en la Estrategia Regional de Desarrollo
2015 - 2030. Este instrumento de construcción participativa contempla la visión, los lineamientos
y los objetivos estratégicos que han permitido, junto a las políticas públicas propuestas en el
programa presidencial, hacer de esta región un Chile de todos.
A través de un diálogo transversal y efectivo con las organizaciones comunitarias y sus dirigentes
se ha podido conformar la Mesa del Agua, la que ha establecido una estrategia contra la escasez
hídrica gestionando proyectos de agua potable rural, minitranques y sistema de cosecha de agua
lluvia por un monto de 29 mil 258 millones de pesos, aproximadamente, favoreciendo a más de
49 mil habitantes de zonas rurales.
En materia de conectividad, al finalizar este gobierno la red de transporte público del Gran
Concepción contará con 30 kilómetros de vías exclusivas para la locomoción colectiva, beneficiando
aproximadamente a 650 mil habitantes de las comunas de Concepción, Hualpén, Talcahuano,
Chiguayante y San Pedro de la Paz. Junto a lo anterior, se debe considerar la extensión del Biotrén
a la cuidad de Coronel, lo que se tradujo en un menor tiempo de viaje y mayor seguridad y
comodidad en el trayecto para casi 200 mil habitantes.
Una tarea importante en la Región del Biobío ha sido el rescate y la promoción de la identidad,
a través del fortalecimiento de las iniciativas culturales y patrimoniales. Miles de personas se
congregaron en eventos como REC, Rock en Conce, el festival gratuito al aire libre más grande de
Chile y que en su tercera versión convocó a más de 100 mil personas en el Parque Bicentenario.
De la misma manera, cabe destacar las recreaciones históricas asociadas al desarrollo turístico
y cultural.
Biobío, a través de la gestión del gobierno regional, cuenta para este año 2017 con el más alto
presupuesto regional en su historia, el que alcanza a más de 112 mil millones de pesos. Entre
2014 y 2016 los proyectos financiados con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, en el
ámbito de la cultura fueron dos mil 350, con una inversión de seis mil 524 millones de pesos. En
el ámbito de la seguridad ciudadana se financiaron mil 430 proyectos, con una inversión cercana
a los tres mil 299 millones de pesos y para dos mil 640 proyectos deportivos se invirtieron seis
mil 599 millones de pesos. Por último, en el ámbito social y de rehabilitación de drogas, se
financiaron mil 180 proyectos con una inversión de tres mil 157 millones de pesos.

II. BALANCE DE LOS COMPROMISOS REGIONALES
2014 A 2016
Protección y oportunidades

A. SEGURIDAD CIUDADANA
El Fondo Nacional de Seguridad Pública, destinado a la prevención del delito, la asistencia a víctimas
y la reinserción social, durante los año 2014 y 2015 benefició a organizaciones comunitarias y
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municipalidades de las comunas de Hualpén, Coronel, Chiguayante, Hualqui, Florida, Lota, Penco,
Santa Juana, Tome, Cañete, Curanilahue, Lebu, Los Álamos, Los Ángeles, Mulchén y Portezuelo,
con una inversión de más de 900 millones de pesos.
Se implementó el Plan Comunal de Seguridad Pública en las comunas de Concepción, Hualpén,
Talcahuano, Chiguayante, Coronel, San Pedro de la Paz, Los Ángeles y Chillán. Estos planes tienen
como objetivo entregar herramientas y recursos para construir una estrategia anual de seguridad
comunal, coordinando a la ciudadanía y sus dirigentes, los servicios públicos, las policías y los
municipios. Se invirtieron dos mil 419 millones de pesos que favorecieron a una población total
de más un millón 130 mil habitantes.
En materia de inversión en infraestructura de seguridad ciudadana durante estos tres años se
han terminado seis comisarías: la Tercera Comisaría de Penco, la Primera Comisaría de San Carlos,
la Tercera Comisaría de Bulnes, la Tercera Comisaría de Lota y la Segunda Comisaría de Chillán.
Se inició la reposición de la subcomisaria de Chiguayante, proyecto que significa una inversión
de nueve mil 769 millones de pesos y se trabaja en la comisaría de Lomas Verdes y la tenencia
de Chillán, proyectos que significan una inversión de trece mil 769 millones de pesos.
En materia de protección civil, ha finalizado la construcción de nueve compañías de bomberos
ubicadas en las comunas de Florida, Hualqui, Curanilahue, Talcahuano, San Ignacio y Tucapel,
proyectos que significaron una inversión aproximada de dos mil 315 millones de pesos.
Se dio inicio de la obra de normalización de la cárcel El Manzano I, por un monto superior a los
26 mil millones de pesos, lo que permitirá incrementar su capacidad y aumentar la seguridad
del centro penal.
En materia de abordaje de emergencias, durante los años 2014, 2015 y 2016 el Consejo Regional
aprobó el diseño del proyecto Construcción sistema Alerta tsunami Región del Biobío, por un
monto superior a 119 millones de pesos, el que financia la creación de un sistema integral de
alerta de tsunami para el borde costero de la región, desde Cobquecura hasta Tirúa, basado en
sirenas sonoras, las que deberán ser instaladas en toda el área de influencia.
B. EDUCACIÓN
Para el aumento de cobertura en educación parvularia, se han creado dos mil 340 nuevos cupos
para niños y niñas en salas cuna y tres mil 80 en jardines infantiles, logrando un significativo avance
a través de proyectos de ampliación y construcción de nuevos espacios educativos en la región.
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Gracias a la Ley de Inclusión Escolar, que elimina el lucro en la educación, termina con la selección
en los establecimientos educacionales y pone fin al copago, en la Región del Biobío sean visto
beneficiados 51 mil nueve estudiantes de enseñanza básica y media.
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A través del financiamiento de 209 proyectos, entre los años 2014 a 2016 se han asignado más
de catorce mil 400 millones de pesos para la ejecución de obras de mejoramiento preventivo,
consistentes en acciones de conservación, mejoramiento integral de infraestructura y normalización
de la infraestructura escolar, favoreciendo de esta manera a estudiantes de las 54 comunas
de la región.

Entre los años 2015 y 2016, a través del programa Pace, se ha brindado apoyo y acompañamiento
a cerca de diez mil estudiantes de tercero y cuarto medio, de 66 establecimientos vulnerables,
para apoyarlos en su acceso a la educación superior.
Entre los años 2015 y 2016, a través del Fondo de Apoyo a la Educación Pública, se han invertido
más de 56 mil 700 millones de pesos, que han sido destinados a iniciativas de mejora de la
calidad educativa, como a la adquisición de equipamiento para las escuelas y liceos de la región,
además de la normalización del servicio educativo en cada una de las comunas.
En materia de actividad física escolar, en los años 2015 y 2016 se hizo entrega de implementación
deportiva a 390 establecimientos escolares, con una inversión superior a los 335 millones de
pesos. Además, se financió el funcionamiento de 88 talleres deportivos, lo que implicó una
inversión de más de 114 millones de pesos en escuelas y liceos de Biobío.
En la línea de promover la participación estudiantil, se implementó el Fondo de Iniciativas
Estudiantiles, que favoreció a 111 proyectos, por un monto total de 105 millones de pesos,
beneficiando el año 2015 a 59 centros de estudiantes y el año 2016 a 47 centros de estudiantes
de diferentes comunas de la región.
C. TRABAJO
Durante estos tres años se han capacitado, a través del Programa Más Capaz y en la línea de
Capacitación en Oficio del Sence, un total de 31 mil 396 personas, en su mayoría mujeres,
jóvenes y personas en situación de discapacidad, con una inversión superior a los 30 mil 359
millones de pesos.
Desde el año 2014 se ha favorecido a 726 mil 672 personas de menores ingresos con el aporte
familiar permanente, con una inversión de más 61 mil 84 millones de pesos. De la misma forma,
el Bono Invierno ha beneficiado a 403 mil 815 pensionados, con una inversión cercana a los 23
mil millones de pesos.
El programa de Fortalecimiento a las Oficinas Municipales de Información Laboral busca atender
a personas de baja calificación o empleabilidad, desempleadas, que no logran acceder a puestos
de trabajo debido a falta de información sobre oportunidades laborales. Durante estos tres
años se ha apoyado, progresivamente, a los 54 municipios de la región, desarrollando el sistema
público de intermediación laboral a través del traspaso de recursos y metodologías. La inversión
alcanza a dos mil 90 millones de pesos.

El fortalecimiento de la salud pública a través de un ambicioso plan de inversiones en infraestructura
se está realizando en la Región del Biobío desde el año 2014 y considera la construcción de 73
nuevas edificaciones, con una inversión superior a 527 mil 689 millones de pesos. El plan, que
se encuentra en pleno desarrollo, considera la construcción de diez hospitales y dos de ellos
estarán construidos al término de este gobierno, el hospital de Penco-Lirquén, que lleva un 94
por ciento de avance físico y el Hospital de Florida, con un 50 por ciento. Tres hospitales estarán
en construcción y otros cinco en licitación. Además, quedarán construidos 23 centros de salud
familiar, 22 servicios de alta resolución y 18 centros comunitarios de salud familiar.
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En los tres últimos años se han efectuado un total de 323 mil 689 atenciones odontológicas, en
diversas modalidades. A través de los cinco servicios de salud de la región se ha desarrollado el
programa Sembrando Sonrisas, para proteger la salud bucal de los estudiantes más pequeños
en jardines infantiles de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Junji, y de la Fundación Integra
y en establecimientos municipales y subvencionados; el programa Más Sonrisas para Chile,
dirigido a mujeres mayores de 15 años, que permite el fortalecimiento de su autoestima
mejorando sus oportunidades laborales; y el programa odontológico para alumnos de IV medio
de establecimientos educacionales municipales y particulares subvencionados, quienes fueron
atendidos a través de clínicas móviles y establecimientos de la red de salud pública.
A través del programa Fondo de Farmacia, los pacientes reciben medicamentos, en forma oportuna
y gratuita, en establecimientos de atención primaria y hospitales comunitarios de salud familiar,
asegurando la continuidad de la terapia farmacológica de patologías crónicas frecuentes como
la hipertensión, la diabetes mellitus y la dislipidemia. En estos tres años la cobertura en la región
alcanzó a un millón 102 mil 310 pacientes.
En el desarrollo y modernización del sector público de salud de la región, cabe destacar que
en el hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción se adquirió un acelerador lineal, que
es un equipo de radioterapia que será utilizado por el servicio de oncología para atender las
necesidades de pacientes del centro y sur del país. Su inversión alcanzó más de mil millones de
pesos. En el hospital Las Higueras de Talcahuano entró en funcionamiento un nuevo resonador
magnético de última generación, el segundo en su tipo en la red pública regional, que implicó una
inversión de casi mil 500 millones de pesos. Además, se incorporó una máquina de oxigenación
con membrana extracorpórea, que alcanza los 78 millones de pesos.
En el hospital clínico Herminda Martín de Chillán se sumó un nuevo escáner y se puso en marcha
la Unidad de Oncología, evitando de esta manera el traslado de pacientes hasta Concepción.
La inversión alcanzó a mil 58 millones de pesos e incluye, además, el sistema informático y
habilitación de una Unidad de Imagenología.
En la red del servicio de salud Biobío, durante estos tres años -2014 a 2016-, se han invertido
tres mil 300 millones de pesos en equipamiento clínico, beneficiando a una población de 400
mil habitantes. Se puso en funcionamiento un moderno resonador magnético para el hospital
de Los Ángeles, con una inversión de mil millones de pesos. Además, se incorporaron diez camas
de tecnología de punta para la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital, con una inversión
superior a los 200 millones de pesos.
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A nivel regional, desde la implementación de la vacuna del virus del papiloma humano se ha
protegido a 97 mil 723 niñas de cuarto a octavo año de enseñanza básica, distribuidas de la
siguiente manera: once mil 987 estudiantes vacunadas el año 2014, 45 mil 897 estudiantes
vacunadas el año 2015 y 39 mil 839 estudiantes vacunadas en 2016.
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Se ha fortalecido la campaña de vacunación contra la influenza, pasando de 371 mil 580 personas
inoculadas durante el año 2014 a 460 mil 67 personas el año 2015 y, finalmente, a 501 mil 57
personas en el año 2016.
Durante estos tres años se repusieron y ampliaron sucursales de Fonasa de las comunas de
Chiguayante, San Carlos y Cabrero, favoreciendo a más de 150 mil beneficiarios. Junto a lo anterior,
se instalaron entidades delegadas de venta de bonos en las comunas de Florida y Santa Juana,
favoreciendo a unas 18 mil personas más.

E. JUSTICIA
En estos tres años se ha aumentado en trece las oficinas de protección de derechos, OPD, en la
Región del Biobío. Estas oficinas, que actualmente se distribuyen en 18 comunas de la región,
hacen posible detectar los nuevos casos de vulneración de derechos y desarrollar acciones de
prevención y de protección a la infancia en más 98 mil 500 familias, la mayoría ubicadas en
comunas rurales. La inversión destinada a esta iniciativa supera los 628 millones de pesos y
permite la atención de abogados, psicólogos y asistentes sociales, entre otros profesionales.
Durante los años 2014, 2015 y parte de 2016, se planificó el proyecto de reposición del Centro de
Cumplimiento Penitenciario de Concepción, más conocido como El Manzano. El inicio de obras
comenzó a mediados del mes de noviembre de 2016 y se espera que, a su término, pueda albergar
a más mil 600 internos en mejores condiciones de seguridad y calidad de vida. La inversión de
esta reposición es de 26 mil 515 millones de pesos.
La nueva oferta programática del Sename permitió el aumento de cupos en la implementación
del programa Familias de Acogida Especializada, tanto en la provincia de Concepción como en
Ñuble, con una cobertura de atención de 388 niños y niñas y una inversión de 822 millones de
pesos. Este programa evita el ingreso de los niños y/o niñas a los centros residenciales.
Durante estos años se construyó e inauguró la unidad hospitalaria de corta estadía en el Centro
de Internación Provisoria y Centro de Régimen Cerrado de Coronel, del Sename. La unidad está
destinada a la atención de adolescentes menores de 18 años con sanción privativa de libertad que
presenten diagnósticos como intoxicación aguda por alcohol y/o drogas, síndrome de abstinencia
y deprivación severa, casos de problemas psiquiátricos, trastorno psiquiátrico descompensado
grave y riesgo vital. La inversión fue de 183 millones de pesos.

2. Programa económico
A. ECONOMÍA
Durante estos años ha ido en aumento el monto de recursos del programa de modernización de
ferias libres. En el año 2014 la inversión del programa alcanzó una suma cercana a los 157 millones
de pesos, beneficiando a 667 puestos en ocho ferias libres. Durante el año 2015, la inversión del
programa se incrementó en una cifra superior a los 197 millones de pesos que beneficiaron a
775 puestos en doce ferias libres, significando un aumento de casi un 25 por ciento en relación
al año 2014. Durante el año 2016 la inversión del programa alcanzó un monto superior a los 201
millones de pesos, para 938 puestos en 21 ferias de la Región del Biobío.

Las comunas de Chillán, Cañete y Los Ángeles han sido favorecidas con la apertura y
funcionamiento de centros de desarrollo de negocios, con una inversión de mil 52 millones de
pesos aproximadamente. Los centros han entregado asesoría gratuita a 688 empresarios y pequeños
empresarios durante el año 2016, gracias a las que 109 empresarios han logrado aumentos
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El programa de fortalecimiento de barrios comerciales durante estos años ha invertido una cifra
de 280 millones de pesos, que han permitido la dinamización, hermoseamiento y asociatividad
en siete barrios de la Región del Biobío, en los que se formaron y legalizaron siete nuevas
asociaciones de comerciantes.
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de venta real, generando 63 nuevos puestos laborales. Además, tres mil 598 emprendedores
se han sido capacitados a través de los talleres dictados gratuitamente en cada uno de estos
centros de desarrollo.
Como parte de la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento se puso en marcha los
espacios de cowork regionales y, a través de ellos, la regionalización del programa Start Up
Chile. En la Región del Biobío, a través del Concurso de Coworking, se apoyó la creación de cuatro
centros colaborativos, con una inversión superior a los 500 millones de pesos y la habilitación
de mil 600 metros cuadrados para emprendedores.
B. PESCA
En el transcurso de estos años se han desarrollado iniciativas del Fondo de Administración
Pesquero de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, en conjunto con el Gobierno Regional.
Este programa de transferencia permite el escalamiento productivo para la pesca artesanal en
diversas caletas de la Región del Biobío y tiene aprobado por el Consejo Regional más de dos
mil 869 millones de pesos.
El Consejo de Asignación Regional para la Pesca Artesanal de la Región del Biobío aprobó siete
proyectos de fomento productivo por un monto de más 223 millones de pesos, los que favorecerán
a más de mil 500 socios de organizaciones de Lota, Coronel, Cañete, Talcahuano y Lebu.
Se entregaron 127 millones de pesos para la implementación de una planta de procesamiento
de productos del mar a la Agrupación Comunal de Mujeres Encarnadoras, Pescadoras artesanales
y Actividades conexas del Mar de la comuna de Lebu, lo que permitirá generar condiciones
adecuadas para la mantención de productos de mar mediante la habilitación de cámaras de
frío y planta de hielo en escamas.
C. TURISMO
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Durante los años 2014 y 2015, en alianza con el Consejo Nacional de Cultura y las Artes, se
constituyó el comité asesor para el desarrollo del turismo histórico cultural, el cual identificó
200 hitos para desarrollar productos turísticos que permitieran potenciar la región del Biobío,
rescatando su patrimonio y su identidad. Además, se publicó el texto 200 Hitos para el Desarrollo
del Turismo Histórico y Cultural del Biobío, que ha servido de base para desarrollar las recreaciones
históricas con motivo de la Ruta de la Independencia.
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Durante los años 2015 y 2016, a través de la Ruta de la Independencia, se fortalecieron diferentes
campañas promocionales como En septiembre celebra la independencia en Biobío, La firma del
Acta de Independencia en la Plaza de Concepción y La Batalla del Cerro Gavilán, entre otras.
En total, han sido 42 recreaciones históricas enfocadas en atraer a los turistas para las fiestas
patrias, además de rescatar la riqueza histórica y patrimonial de la región. Estas han contado
con la participación de actores locales y han sido presenciadas por más de diez mil asistentes.
En materia de incentivo al turismo con enfoque inclusivo, destacan los programas Vacaciones
Tercera Edad y Giras de Estudios, además del programa de Turismo Familiar, que permite que
las familias accedan a paquetes turísticos, en modalidad todo incluido, con un subsidio del 95
por ciento por parte del Estado. En conjunto, la inversión es cercana a los 531 millones de pesos.

En la Región del Biobío, que está desarrollando el programa en forma piloto, han viajado cuatro
mil 813 pasajeros, con un costo de ocho mil pesos por adulto y cuatro mil 500 pesos por niño, en
programas de cinco días y cuatro noches. Este programa ha beneficiado familias provenientes
de 30 comunas, de las cuatro provincias de la región.
D. ENERGÍA
Durante los años 2015 y 2016 se llevó a cabo el concurso Energías renovables para Mipymes
Biobío, que busca promover e incentivar la inversión para el autoabastecimiento energético de
empresas de la región. El año 2015 se adjudicaron 34 proyectos, por un monto total superior a
los 345 millones de pesos, mientras en 2016 hubo 30 proyectos ganadores, por un monto total
superior a los 323 millones de pesos.
Entre 2014 y 2016, las catorce comunas de la región que recambiaron su alumbrado público por
uno eficiente fueron Nacimiento, Cabrero, Laja, Tomé, Santa Bárbara, Mulchén, Ránquil, Lebu, San
Nicolás, Tirúa, Yungay, Portezuelo, Penco y Coihueco, con una inversión de nueve mil millones de
pesos. En esos mismos años, más de quince mil personas, entre dirigentes vecinales, funcionarios
municipales, representantes del sector público y de empresas de la región fueron capacitadas
en eficiencia energética.
El año 2015 se ejecutó el proyecto Biobío la Energía de Chile, que consideró una muestra interactiva
itinerante sobre la historia de la energía eléctrica. Asimismo, se capacitó a 150 profesores, se
incluyeron doce suplementos en la circulación del Diario Concepción, se emitieron doce capítulos
del programa ON/OFF: La energía en tu vida y se levantó un portal web sobre energía.
E. AGRICULTURA
En materia de inspección y certificación de exportaciones, durante estos años se construyó el
sitio de inspección de frutas y hortalizas entre el Servicio Agrícola y Ganadero y la Asociación
de Exportadores, el que está localizado en la comuna de Cabrero y favorecerá a los productores
frutícolas de la macro zona centro sur. Cabe señalar que Estados Unidos es el principal importador
de fruta fresca chilena, comprando cerca de un 32,7 por ciento de la exportación de fruta nacional,
equivalente a 857 mil 412 toneladas.

La Estrategia Regional de Innovación consideró al sector agroalimentario como estratégico para
el desarrollo regional por lo que se financió, con recursos regionales, un programa concursable
destinado a apoyar proyectos de innovación de las pequeñas y medianas empresas de la Región
del Biobío, por un monto de mil 200 millones de pesos.
En concordancia con el compromiso presidencial de rehabilitar a los deudores del Indap, se
benefició a tres mil 751 pequeños agricultores con deuda castigada por un total de diez mil 516
millones de pesos. Los usuarios deudores beneficiados en la región, cuya morosidad es mayor
a un año, fueron 264 el año 2014 y 440 el año 2015.
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En el marco de la Política Silvoagropecuaria Nacional y la Estrategia Regional de Desarrollo, el
año 2014 se suscribió un convenio de programación con el Ministerio de Agricultura, de más de
64 mil millones de pesos, de los cuales 41 mil 593 millones de pesos corresponden al aporte
que realizarán las instituciones dependientes del ministerio y 23 mil 164 millones de pesos al
aporte del Gobierno Regional.
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3. Descentralización, territorio y desarrollo
A. OBRAS PÚBLICAS
El año 2015 se iniciaron las obras que mejorarán la conectividad y los tiempos de desplazamiento
entre las ciudades de Chiguayante y Concepción, con una inversión total de 17 mil millones de pesos.
En el eje infraestructura se concluyeron obras relevantes para el Gran Concepción, como la
ampliación de Avenida Alessandri y la ampliación de la Ruta 150, en el tramo Lirquén - Quebrada
Honda, con inversiones del orden de los 18 mil 300 millones de pesos.
En materia de infraestructura para la conectividad se invierten 20 mil 300 millones de pesos
en importantes obras como la pavimentación de la ruta N-55, sector Las Trancas-Termas de
Chillán, en la comuna de Pinto, lo que favorece directamente al desarrollo turístico, además de
la pavimentación de la Ruta O-10 entre Coelemu - Ñipas y el mejoramiento del puente Itata en
la Ruta 126, todo lo que permite hacer una fuerte contribución al aumento de la competitividad
de la región, en una zona de vocación vitivinícola.
El año 2014 terminó la construcción de la segunda y tercera etapa del proyecto de reposición
del borde costero de la localidad de Dichato, lo que permitirá mitigar la acción del oleaje
frente a posibles eventos de tsunami. Se realizaron las restantes obras de protección de borde
costero en mil 900 metros de largo, el monto invertido fue de cinco mil 192 millones de pesos
y beneficia a 46 mil 900 personas.
Se firmó el primer convenio de Programación de Pavimentos Básicos entre el Gobierno Regional
del Biobío y el Ministerio de Obras Públicas, por un monto total de 22 mil 652 millones de pesos,
lo que ha permitido la pavimentación de 186 kilómetros, beneficiando la conectividad vial de
los habitantes en las cuatro provincias de la región.
Respecto de pavimentación rural, durante estos años se ha avanzado en 215 de los 370 kilómetros
de mejoramiento de caminos rurales contemplados, con una inversión de 32 mil 322 millones
de pesos, favoreciendo comunas como El Carmen, Florida, Santa Bárbara, Coihueco, Hualqui,
Ñiquén, Pinto, Penco, Santa Juana, Bulnes, San Rosendo, Cañete y Tirúa.
Durante el año 2014 concluyó la obra de ampliación alargue de pista, rodaje alfa y mejoramiento
rodaje bravo del aeródromo Carriel Sur. Esta obra representó una inversión de mil millones de
pesos y beneficia aproximadamente a 950 mil pasajeros que anualmente utilizan los servicios
del aeródromo.
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B. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
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Durante estos años se ha trabajado en el programa Quiero Mi Barrio, focalizado en las comunas
de Lota, Concepción, Los Ángeles, Talcahuano, Chiguayante, San Pedro de la Paz, Tomé, Penco,
San Carlos, Cañete, Curanilahue, Lebu, Coronel, Chillán y Hualpén. En todas estas localidades
se ha trabajado en las fichas de diagnóstico y los planes de intervención de los campamentos.
En 2015 se realizó, por primera vez, el programa piloto del Programa de Protección del Patrimonio
Familiar, que benefició a 729 familias y viviendas de diez barrios del Programa Quiero Mi Barrio
de la Región del Biobío, con una inversión de 79 mil 559 UF.

En la región se han entregado en total, durante estos tres años, siete mil 529 casas correspondiente
a las diferentes alternativas que presentan los programas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Por ejemplo, en subsidios para familias de sectores medios, se han entregado tres mil nueve
subsidios, que pueden variar entre las 125 UF y las 500 UF. Actualmente se están construyendo
17 mil 281 viviendas.
En 52 de las 54 comunas de la región se ha desarrollado el Programa Nacional de Tenencia
Responsable de Mascotas, realizando 76 mil 591 cirugías de esterilización para su control, con
una inversión de mil 700 millones de pesos.
C. MEDIO AMBIENTE
Se encuentra en operaciones el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para las
comunas de Chillán y Chillán Viejo, contando con un sistema de pronóstico de la condición
diaria del aire, lo que permite a los vecinos y vecinas asumir las recomendaciones entregadas.
De la misma manera, se encuentra en etapa de elaboración y aprobación el Plan de Prevención
y Descontaminación Atmosférica para las comunas del Gran Concepción y la comuna de Los
Ángeles, desarrollando las etapas de difusión y participación ciudadana.
Respecto al Sistema de Evaluación Ambiental, desde el año 2014 a la fecha se ha duplicado la
inversión privada, aprobándose 120 proyectos por un monto de seis mil 353 millones de dólares,
correspondiendo un 49 por ciento de ellos al ámbito energético.
D. CULTURA Y PATRIMONIO
En el ámbito de la Cultura y el Patrimonio se destaca el desarrollo de las obras del Teatro
Regional del Biobío, actualmente en etapa de ejecución, con una inversión superior a los 18 mil
millones de pesos.
Durante estos años se ha desarrollado infraestructura cultural en varias comunas de la Región
del Biobío, destacando el Centro Cultural de Tomé, con una inversión de 910 millones de pesos
y 55 mil 693 habitantes beneficiados y la inauguración de la primera etapa del Centro Cultural
de Hualpén, que beneficia a sus 106 mil 628 habitantes, con una inversión de mil 100 millones
de pesos.
Se encuentran en ejecución el Centro Cultural de Talcahuano, que se ubicará en el ex – Teatro
Dante, con una inversión de mil 600 millones de pesos, y la Sala de Artes Escénicas de Chiguayante,
ubicada en la ex casa de gerencia de la empresa Machasa, proyecto que contempla una inversión
de 840 millones de pesos.

En el área patrimonial se destaca el desarrollo de nueve diseños que incluyen los fuertes ubicados
en las comunas de Santa Juana, Penco y Nacimiento, la capilla de San Juan de Dios y la Iglesia de
las Carmelitas, ambas ubicadas en Chillán; la iglesia de San Sebastián de la ciudad de Los Ángeles,
el museo de Pedro del Río Zañartu, ubicado en la comuna de Hualpén, la casona Eyheramendy
emplazada en la comuna de Los Álamos y el gimnasio y cine Bellavista, de la ciudad de Tomé.
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Durante estos años se ejecutaron y finalizaron las obras de la puesta en valor de la casa natal
de Violeta Parra, en la ciudad de San Carlos, alcanzando una inversión de 885 millones de pesos.
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En el ámbito de la cultura, la Región del Biobío ha sido reconocida consecutivamente en los años
2014, 2015 y 2016 con los tesoros humanos vivos, que son individuos o comunidades que han
contribuido a la salvaguardia del patrimonio inmaterial. Cabe mencionar las colchanderas de
Trehuaco, las palomitas blancas de Laraquete, la señora Amalia Quilapi, los componedores de
huesos de Tirúa y la Unión de Artesanas de Quinchamalí. Además, la señora Victorina Gallegos se
transformó en la primera persona en el país en conseguir tres distinciones durante todos estos
años: Sello de Excelencia en Artesanía, Maestra Artesana y Tesoro Humano Vivo.
E. DEPORTES
Utilizado para la Copa América y Mundial de Fútbol Sub 17, el Estadio Ester Roa Rebolledo de
Concepción es una de las obras de infraestructura deportiva más significativas de la región,
pues está considerado como el estadio como el más moderno de Chile. La inversión fue de 30
mil millones de pesos.
En conjunto, se destaca la construcción y entrega de los estadios de Florida, Santa Juana, Arauco,
Quilamapu de Chillán y Polideportivo de Los Ángeles. En construcción está el estadio de Hualqui
y en licitación Coihueco, Curanilahue, Carampangue de Arauco, Lebu, Los Álamos, Nonguén de
Concepción y Alto Biobío, mientras en evaluación se encuentra el estadio de Los Ángeles. Esto
benéfica a más 750 mil habitantes de la Región del Biobío.
Durante estos años, las escuelas deportivas integrales han permitido que en la Región del Biobío
se practique deporte y actividad física de manera secuencial, beneficiando a 36 mil niños y
niñas, con una inversión de aproximadamente mil 500 millones de pesos. Durante los años 2015
y 2016 se desarrollaron más mil 50 talleres, distribuidos en las 54 comunas de la región, en los
que participan niños y niñas de dos a catorce años.
F. TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Durante este período se inauguró el servicio de Biotrén que une la comuna de Coronel con
Concepción. Este servicio permitió que los tiempos de viaje entre Coronel y Concepción se
acorten a 42 minutos, con una capacidad de oferta por tren de 660 pasajeros, los que viajan
con mayor seguridad y comodidad.
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Hemos mejorado sustancialmente la conectividad de las zonas aisladas a través de los subsidios
al transporte aéreo, que benefician a 800 personas de la Isla Mocha y subsidios al transporte
marítimo, en beneficio de dos mil 200 habitantes de la Isla Santa María. Por otra parte, los
subsidios al transporte terrestre han beneficiado a seis mil 118 habitantes de la comuna de
Alto Biobío, muchos de ellos de comunidades pehuenches, así como también a otras 52 mil 148
personas de 30 comunas de la Región del Biobío, que ahora cuentan con buses para sectores
apartados de las ciudades.
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Con una inversión de nueve mil 849 millones de pesos, se terminaron dos kilómetros de ciclovías,
están en ejecución otros 9,3 kilómetros y por iniciar obras 14,7 kilómetros, lo que permitirá el
mejor desplazamiento de bicicletas de las ciudades de Concepción, Hualpén, San Pedro de la
Paz y Talcahuano.
Se han habilitado 128 zonas de Wifi ChileGob en 36 localidades de la Región del Biobío donde
anteriormente era casi imposible comunicarse.

G. BIENES NACIONALES
Antes de 2014 se inscribían en la región mil 500 títulos de dominio al año. Durante estos tres
años han sido adjudicatarias de sus títulos de dominio siete mil 774 familias, cumpliendo el
mandato de la Presidenta de la República.
Para disminuir los problemas de congestión entre San Pedro de la Paz y Coronel, el año 2015 se
construyeron terceras pistas y se instaló un puente metálico en el estero Los Batros, beneficiando
a los automovilistas que día a día viajaban por ese sector.
Se dio término a las obras de pavimentación de la ruta entre Tirúa y el límite regional, lo que
mejora la conectividad con la Región de la Araucanía y beneficia los habitantes del sector sur
de la provincia de Arauco.

4. Derechos ciudadanos
A. SUPERACIÓN DE LA POBREZA
Se implementó el Registro Social de Hogares, nuevo instrumento de caracterización socioeconómica
que a fines de noviembre de 2016 ya tenía un millón 690 mil 282 personas registradas, lo que
equivale a un 80 por ciento de la población de la Región del Biobío.
Durante estos años la Oficina Regional de Ayuda Social del Ministerio del Interior apoyó a tres
mil 106 personas que por diversas razones solicitaron ayuda, con una inversión de más de 172
millones de pesos.
Respecto del subsidio al consumo de agua potable, durante los años 2014, 2015 y 2016 la inversión
alcanzó 25 mil 934 millones de pesos y benefició a 413 mil 123 personas que lo requirieron.
A través del Fondo Social Presidente de la República, se beneficiaron mil 97 organizaciones que
presentaron sus requerimientos, con una inversión de más de tres mil 266 millones de pesos.
B. EQUIDAD DE GÉNERO

En el marco de la prevención y atención integral en violencia contra las mujeres, en noviembre
de 2015 se inauguró en Santa Bárbara uno de los seis centros de la mujer anunciados por la
Presidenta. El Centro de la Mujer de Santa Bárbara realiza acciones de prevención y atención
psicosocial y legal a mujeres de esa comuna, además de Quilaco y Quilleco. La inversión fue de
60 millones de pesos.

REGIÓN DEL BIOBÍO

En cuanto a la atención y apoyo en materia de violencia contra las mujeres, el Servicio Nacional
de la Mujer y la Equidad de Género, Sernameg, inauguró el año 2015 la primera de las tres
casas de acogida para mujeres víctimas de violencia anunciadas por la Presidenta Michelle
Bachelet para la región, la que está ubicada en Los Ángeles y tiene capacidad para resguardar
confidencialmente, prestar apoyo psicosocial y apoyar la reestructuración del proyecto de vida
de diez mujeres y 20 hijos e hijas. La segunda casa de acogida fue inaugurada en la comuna de
Cañete, en mayo de 2016, y tuvo una inversión de 115 millones de pesos.
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Se ha desarrollado una campaña de sensibilización para la eliminación de la violencia contra las
mujeres mediante la organización de distintas actividades como marchas y actos regionales.
Este trabajo fue acompañado, desde Sernameg, con diferentes acciones de fortalecimiento de
la sociedad civil, como la certificación de 330 dirigentes sociales como monitores y monitoras
comunitarias en violencia contra mujeres, así como talleres de sensibilización a más de seis mil
mujeres a través de Fundación Prodemu, que además implementó a nivel regional la campaña
He For She.
C. PUEBLOS ORIGINARIOS
Durante los años 2014 y 2015 se realizó con éxito la consulta previa a los pueblos originarios que
permitirá crear el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, actualmente en trámite
en el Congreso Nacional.
Respecto de las demandas de las comunidades mapuches, durante estos años se han firmado
protocolos de acuerdo con diferentes mesas territoriales que agrupan a varias comunidades.
Lo anterior ha permitido la entrega de diez mil diez hectáreas de tierra, por un monto de 25 mil
745 millones de pesos, a comunidades de las comunas de Tirúa, Cañete, Contulmo y Alto Biobío.
Respecto de la demanda de agua, se han desarrollado 60 proyectos con diferentes fuentes de
financiamiento, como el Fondo Regional de Inversión Local, el Fondo Social, la Subsecretaría de
Desarrollo Regional y la Dirección de Obras Hidráulicas, sumando en total una inversión de diez
mil 864 millones de pesos.
Al interior de las comunidades la demanda por más y mejores vías de acceso ha sido una de
sus prioridades, por lo que en el transcurso de estos años se han mejorado 644 kilómetros de
caminos, con una inversión de 21 mil 781 millones de pesos.
En cuanto a viviendas, se entregaron 657 viviendas con pertinencia cultural, con una inversión
de 16 mil 646 millones de pesos.
Desde Sernapesca, las acciones de difusión hacia las comunidades indígenas permitieron dar a
conocer las formas de acceder legalmente a los espacios costeros y sus recursos hidrobiológicos,
lo que constituyó una herramienta de apoyo a la zonificación del borde costero, ante la creciente
demanda por establecer espacios costeros marinos de los pueblos originarios, ECMPO.

CUENTA PÚBLICA 2017

El presupuesto destinado para la defensa especializada indígena fue superior a los 65 millones de
pesos y desde el año 2015 se atendió a 693 personas de origen mapuche, 60 de estos imputados
fueron acogidos por la facilitadora intercultural y de ellos diez eran hablantes de Chedungún.
La oficina para la defensa especializada indígena funciona con un defensor, una facilitadora
intercultural y una asistente administrativa, las dos últimas de ascendencia mapuche.
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D. INFANCIA Y JÓVENES
El Programa de Apoyo al Recién Nacido del Subsistema Chile Crece Contigo entregó once mil 447
ajuares en la red de salud pública, sumando más de 126 mil en sus siete años de funcionamiento.
Se inauguraron 35 plazas de juegos infantiles del programa Habilitación de Espacios Públicos
Infantiles, en igual número de comunas.

Un total de siete mil 100 niños y niñas que presentaban algún grado de rezago fueron atendidos
en las salas de estimulación temprana, repartidas en las 54 comunas de la Región del Biobío.
En materia de defensa juvenil, durante los años 2015 y 2016 los menores de edad representaron
un ocho por ciento del total regional de personas imputadas, sumando más de dos mil 600 casos.
El Sistema de Defensa Especializada Adolescente destinó 328 millones de pesos para proveer
el servicio de defensoría.
E. DISCAPACIDAD
Durante estos años el subsidio de discapacidad mental benefició a 16 mil 831 personas, alcanzando
un monto de doce mil 311 millones de pesos.
En Chillán, en el año 2015 se efectuó el lanzamiento, a través de Sence y su programa Más Capaz,
de una línea exclusiva enfocada a personas en situación de discapacidad. En la oportunidad se
dio comienzo al curso de Auxiliar de Actividades de Bodega, con una inversión de 27 millones
de pesos.
Por su parte, Senadis ha realizado una serie de capacitaciones a Carabineros de Chile y hasta la
fecha ya son más de 250 funcionarios los que están mejor preparados para la aplicación de los
principios establecidos en nuestra legislación en materia de discapacidad.

III. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL
PERÍODO MAYO DE 2016 A MAYO DE 2017
1.

Protección y oportunidades

A. SEGURIDAD CIUDADANA
Durante el año 2016, a través del Fondo Nacional de Seguridad Pública, se seleccionaron 24
iniciativas de prevención de la violencia y el delito, desarrolladas por agrupaciones comunitarias,
organizaciones sin fines de lucro, municipios y/o universidades en la Región del Biobío, alcanzado
una inversión total de más 750 millones de pesos.

El Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a través de los centros de apoyo a víctimas de
delito en las ciudades de Concepción, Los Ángeles y Chillán, dio atención a mil 170 personas que
fueron víctimas de algún delito violento en nuestra región. También en materia de seguridad
ciudadana, concluyeron las obras de las nuevas comisarías de las comunas de San Carlos y de
Bulnes, con una inversión de cuatro mil 571millones de pesos aproximadamente.
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Respecto del Plan Comunal de Seguridad Pública, en el año 2016 se continuó el trabajo con las
comunas de Concepción, Hualpén, Talcahuano, Chiguayante, Coronel, San Pedro de la Paz, Los
Ángeles y Chillán, con una inversión de dos mil 92 millones de pesos.
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B. EDUCACIÓN
Actualmente, en la Región del Biobío hay catorce proyectos de escuelas Sello, en distintas etapas
de desarrollo. Estos estos proyectos implican una inversión de más de doce mil millones de pesos
y benefician a establecimientos de las comunas de Cañete, Coronel, Los Ángeles, Pemuco, Penco,
Coihueco, Lebu, Yungay, Arauco, Chillan y Tomé.
Hasta el período 2016, con el objetivo de reducir la brecha digital, el programa Me Conecto para
Aprender ha beneficiado a 23 mil 864 estudiantes de séptimo básico de la educación municipal
con modernos equipos computacionales portátiles, que incluyen software educativos y conexión
a internet.
En la Región del Biobío, 36 mil quince estudiantes, pertenecientes a los cinco primeros deciles
de ingreso de la población, matriculados en primer año y cursos superiores de universidades
adscritas a este proceso, accedieran a la gratuidad, permitiendo con ello costear el valor total
del arancel y la matrícula.
El año 2016, como parte del Fondo de Apoyo a la Educación Pública, se dispuso una inversión de
mil 424 millones de pesos para el diseño e implementación de un plan de iniciativas orientadas
a la mejora de la calidad educativa, a ejecutarse de manera conjunta entre las comunas de
Concepción, Chiguayante, Florida y Hualqui, con el objetivo de generar un trabajo colaborativo
en red y avanzar en un proceso de articulación del sistema público en estas cuatro comunas
de la provincia de Concepción.
Para promover la participación y fortalecimiento de los consejos escolares de los establecimientos
municipales de la región, el año 2016 comenzó la implementación del Fondo Movámonos por
la Educación Pública, beneficiando a los 874 establecimientos municipales, con una inversión
de tres mil 757 millones de pesos.
C. SALUD

CUENTA PÚBLICA 2017

A la fecha, en la Región del Biobío, existen doce centros comunitarios de salud familiar terminados
y cuatro se encuentran en ejecución. Los centros finalizados corresponden a Boca Sur en la
comuna de San Pedro de la Paz, en el sector de Chaimávida en Concepción, sector Parque Central
en la comuna de Hualpén, en la localidad de Punta de Parra en Tomé, sector Ríos de Chile en la
comuna de Penco, sector Centinela en los cerros de Talcahuano; además de los centros en las
comunas de Laja y de Santa Bárbara, en el sector Lautaro Cáceres de Cabrero, en la localidad
de Antiquina en Cañete, sector Cachapoal de San Carlos y en el Valle de Elicura en la comuna
de Contulmo. Los centros que se encuentran en ejecución están ubicados en el Cerro Estanque
en la comuna de Tomé, sector El Peral en Los Ángeles, en la comuna de Mulchén y en la comuna
de Ñiquén. En total, estamos hablando de una inversión de siete mil 122 millones de pesos, para
la atención de aproximadamente 157 mil potenciales pacientes.
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De la misma manera están finalizados seis servicios de Atención Primaria de Urgencia de Alta
Resolución, conocidos como SAR, y otros seis más se encuentran en ejecución. Los servicios
finalizados corresponden al sector Candelaria en San Pedro de la Paz, Víctor Manuel Fernández y
Tucapel en la comuna de Concepción, en Hualpencillo en la comuna de Hualpén, además en Penco
y Cabrero. Aquellos que se encuentran en ejecución corresponden a la comuna de Chiguayante,

Los Cerros en Talcahuano, Isabel Jiménez en la comuna de Tirúa, Violeta Parra en la comuna de
Chillán, sector Carlos Pinto en Coronel y en el sector norte de la comuna de Los Ángeles. En total
la inversión suma 18 mil 949 millones de pesos, para la atención de aproximadamente 425 mil
potenciales pacientes.
Respecto de los centros de Salud Familiar, Cesfam, a la fecha se encuentran cuatro finalizados y
tres en ejecución. Los Cesfam finalizados corresponden a los sectores de Santa Sabina y Pedro
de Valdivia en la comuna de Concepción, Isabel Riquelme en la comuna de Chillán y Entre Ríos
en la comuna de Los Ángeles. En ejecución se encuentran los centros de Lorenzo Arenas en
Concepción, de Dichato en la comuna de Tomé y el de la comuna de Coihueco. La inversión total
alcanza a 70 mil 813 millones de pesos y posibilitará la atención de 225 mil potenciales pacientes.
D. TRABAJO
En el ámbito del Instituto de Previsión Social, durante el año 2016 se ha entregado el Aporte
Familiar Permanente a 210 mil beneficiarios de la Región del Biobío, con un gasto total de 18
mil 292 millones de pesos.
Durante 2016, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo benefició a ocho mil 922 personas a
través de la formación laboral que entrega el Programa Más Capaz, en 391 cursos que implicaron
una inversión global de once mil 896 millones 411 mil 755 pesos.
E. JUSTICIA
Está habilitada la infraestructura de nuevo Centro de Reinserción Social de Coronel y se espera
que la puesta en marcha sea a fines del presente año. Cuenta con cobertura para 350 usuarios
ligados a penas sustitutivas.
Se puso en funcionamiento el centro de tratamiento de adicciones de cobertura regional para
colonos que presentan adicciones, con asiento en Punta de Parra. Con una inversión de 56
millones de pesos para habilitar nuevas áreas, tendrá una cobertura para 20 internos lo permite
una oferta integral en el Centro de Educación y Trabajo de Punta de Parra en la comuna de Tomé.
Se encuentra próximo el término de la ejecución de obras de la oficina del Registro Civil e
Identificación de Los Ángeles, el que con una inversión de 943 millones de pesos de recursos
sectoriales, permitirá atender a una población de 186 mil 671 habitantes.

2. Programa económico

En el marco de la agenda de impulsada por el gobierno, durante 2016 comenzó a operar en la
región el Comité Desarrollo Productivo Biobío, organismo de fomento regional que reúne a Corfo,
Sercotec e Innova Biobío, apoyando más de 400 proyectos y otorgando un cofinanciamiento
superior a los siete mil millones de pesos.
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A. ECONOMÍA
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Los programas Capital Semilla, Abeja Emprende y Fondo Crece fueron invertidos durante el año
2016 de la siguiente manera: provincia de Concepción con un 40 por ciento del presupuesto
regional, alcanzó una inversión de más 754 millones de pesos, beneficiando a 145 personas;
provincia de Arauco con un 16 por ciento del presupuesto regional, bordeó los 300 millones de
pesos de inversión y favoreció a 57 beneficiados; provincia de Biobío alcanzó a un 22 por ciento
del presupuesto regional, con aproximadamente 415 millones de pesos de inversión y benefició
a 75 emprendedores y emprendedoras; por último, la provincia de Ñuble, también con un 22 por
ciento del presupuesto regional, alcanzó una cifra de más 414 millones de pesos de inversión
y benefició a 78 personas.
B. AGRICULTURA
A partir de abril del año 2016, Indap incorporó a su labor dos nuevas oficinas de áreas que le
permitirán atender de mejor manera a los usuarios de las comunas de Alto Biobío y Tirúa. De esta
forma, el apoyo a la agricultura familiar campesina adquiere un componente de inclusión, dado
el alto número de comunidades indígenas de estas zonas. En la comuna de Tirúa los beneficiarios
son aproximadamente dos mil 200 campesinos y en la comuna de Alto Biobío los beneficiarios
llegan a cinco mil 100, muchos de ellos pertenecientes a las comunidades mapuches.
C. ENERGÍA
En la última licitación de energía eléctrica en la región hubo siete proyectos que se adjudicaron
contratos, de ellos seis son eólicos y una micro central de pasada, lo que representa una capacidad
instalada de 323 megawatts y aproximadamente 621 millones de dólares de inversión.
Gracias a la implementación de la Ley de Equidad Tarifaria y Reconocimiento a Comunas
Generadoras, el año 2016 la tarifa disminuyó 20 por ciento en la región. Destacan las rebajas
para las comunas generadoras como Alto Biobío, con una disminución de un 53,3 por ciento, y
Antuco, con un 42,3 por ciento.
D. TURISMO
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El Tren Turístico Corto Laja realizó en el año 2016 nueve salidas, en las que los pasajeros pudieron
disfrutar de un viaje del recuerdo con guías turísticos que informaban de las curiosidades y
atractivos del trayecto, además de la compañía de actividades culturales y comerciales en
las estaciones más importantes donde el tren hacía una parada. El gasto promedio por turista
se valorizó en 21 mil pesos por persona, llegando a un promedio de ventas de 18 millones por
cada viaje. Además, dentro de los principales avances, se destaca la señalética para revitalizar
el patrimonio material y la campaña de limpieza del patrimonio ferroviario de las ciudades de
San Rosendo y Laja.
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E. PESCA
Campaña de difusión Hazle caso a la norma, que es la primera campaña masiva que se hace para
el resguardo de la pesca recreativa y el cuidado de los ecosistemas precordilleranos tendientes
a evitar la propagación de la plaga de microalga didymo.

Se instalaron diez estaciones de visamáticos en ocho sectores costeros —Coliumo, Tumbes,
Isla Santa María (en dos lugares), Arauco, Tubul (en dos lugares), Lebu, Tirúa e Isla Mocha— para
recepción y entrega de las estadísticas de las embarcaciones menores de doce metros, no
certificables, recolectores de orilla y áreas de manejos de recursos bentónicos, en una primera
fase. Luego se harán visaciones y certificados de desembarque y registro pesquero artesanal.
Con una inversión de 274 millones de pesos, al dotar de tecnología a las caletas de la Región
del Biobío se impacta positivamente en la competitividad del sector pesquero artesanal, pues
permite economizar tiempo y recursos económicos, así como generar información estadística
de los desembarques de los recursos marinos en tiempo real.

3. Descentralización, territorio y desarrollo
A. OBRAS PÚBLICAS
Se inauguró, en noviembre de 2016, el nuevo muelle de Puerto Norte en la Isla Santa María, con una
inversión de tres mil 600 millones de pesos, beneficiando a los dos mil 500 habitantes de la isla.
En materia de aeropuertos, este año 2017 se están realizando los trabajos de ampliación del
aeródromo Carriel Sur, por un monto de 45 millones de dólares. Esta nueva concesión mejora las
vías de acceso al aeropuerto, las instalaciones de los pasajeros, amplía las áreas de estacionamiento
y reubica la torre de control, lo que permitirá aumentar la capacidad del aeropuerto y mejorar
el servicio a los pasajeros. Además, se iniciaran las obras para dotar al aeropuerto de un sistema
de ILS 3, sistema que ayuda a los pilotos en el descenso de las aeronaves y que permitirá reducir
casi a cero los vuelos suspendidos.
En junio de 2016 se dio inicio a los trabajos de ampliación del APR en Tirúa, proyecto que
favorecerá a más de cinco mil personas y tendrá una inversión de dos mil 885 millones de pesos.
B. VIVIENDA Y URBANISMO
La concreción de proyectos habitacionales para las familias del sector Aurora de Chile e inicio
de las obras de mejoramiento urbano en el sector permitirá seguir consolidado barrios con
estándares adecuados en infraestructura, servicios y áreas verdes, y continuar materializado
la ambiciosa tarea iniciada con el plan Ribera Norte de Concepción. Este proyecto contará con
una inversión de 32 mil 615 millones de pesos.

Durante los años 2015 y 2016 se llevó a cabo, por primera vez, el programa piloto de Protección
del Patrimonio Familiar, que ha beneficiado, hasta la fecha, a mil 954 familias, con una inversión
total de 228 mil 559 UF en la Región del Biobío. Las familias beneficiarias corresponden a
habitantes de diez barrios del programa Quiero Mi Barrio, lo que permite ampliar el ámbito de
intervención, considerando el mejoramiento de las viviendas de las familias que habitan los
polígonos intervenidos por el ministerio.

REGIÓN DEL BIOBÍO

El año 2015 se inició la construcción de 41 proyectos habitacionales abarcando un total de siete
mil 855 viviendas, correspondientes al programa extraordinario para la reactivación económica
e integración social, de las cuales más de 76 por ciento irá en beneficio de la clase media. Todos
ellos ya iniciaron obras, con varios proyectos entregados y otros que continúan en ejecución,
permitiendo inyectar 19 mil puestos de empleo en la Región del Biobío.
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C. TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES
Se inauguró el nuevo servicio de Biotrén que permite unir la comuna de Coronel con Concepción.
Este servicio permitió aumentar la afluencia anual de pasajeros a tres millones 600 mil personas.
El proyecto requirió una inversión de 76 millones de dólares, provenientes de la Ley de Subsidios
del Ministerio de Transportes.
Se están desarrollando estudios de pre-factibilidad que implementan dos nuevos corredores,
uno en la actual Ruta 160 entre Coronel y San Pedro de la Paz y otro en la calle Camilo Henríquez,
en Concepción.
Se inauguraron cuatro nuevos kilómetros de vías exclusivas para el transporte público del Gran
Concepción, permitiendo así acortar los tiempos de viaje de las 700 mil personas que utilizan
a diario este medio de locomoción.
Se realizaron dos consultas ciudadanas relativas a transportes, instancias en las cuales más de
40 mil vecinos del Gran Concepción votaron respecto del modelo de paradero de locomoción
colectiva y el color de los buses regulados de Concepción, Lota, Coronel y Tomé.
D. MEDIO AMBIENTE
La comuna de Los Ángeles fue declarada como de Zona Saturada, por lo que se realizó el trabajo
de difusión del plan de descontaminación y la participación ciudadana correspondiente, esperando
su aprobación y puesta en marcha.
En las diez comunas del denominado Concepción Metropolitano, donde hoy habita un millón 100
mil chilenos, se encuentran trabajando para elaborar el anteproyecto del plan de descontaminación
que considera a las comunas de Lota, Coronel, San Pedro de la Paz, Concepción, Hualpén,
Talcahuano, Penco, Tomé, Chiguayante y Hualqui.
E. CULTURA Y PATRIMONIO
La tercera versión de REC, Rock en Conce, se realizó con gran éxito y contó con la participación
de dos artistas internacionales de reconocida trayectoria como la española Mala Rodríguez y
la banda argentina Bersuit Vergarabat. Se estima en 100 mil los asistentes que repletaron el
Parque Bicentenario durante los dos días que duró el evento.
En febrero de este año también se desarrolló la versión XVII del Festival Internacional de Cine
de Lebu, en el que Portugal fue el país invitado de honor.

CUENTA PÚBLICA 2017

El Festival de Dichato, que nació para apoyar a los emprendedores luego del terremoto de 2010,
se llevó a cabo los fines de semana del mes de febrero, participando cada día una cifra de 20 mil
personas aproximadamente. La inversión en esta oportunidad alcanzó los 400 millones de pesos.
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El trabajo de coordinación que realiza el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes a través de
las diferentes comunas, con su respectiva infraestructura cultural, ha permitido que surja el
proyecto Corredor Biobío, que permite la itinerancia de diferentes manifestaciones culturales,
permitiendo que éstas lleguen a más espectadores.

4. Derechos ciudadanos
A. SUPERACIÓN DE LA POBREZA
Desde septiembre de 2016 se lleva a cabo el Registro Social para Personas en situación de Calle,
estudio que busca conocer el número y condiciones que llevan a un buen número de compatriotas
a adoptar la vida en la calle. En el Biobío el registro se realiza en las once comunas donde se
muestra mayor presencia de ellos.
En el año 2016 ingresaron seis mil 716 familias en condición de pobreza y extrema pobreza al
Subsistema Seguridades y Oportunidades, por lo que actualmente hay quince mil 538 familias
activas en la Región del Biobío.
Fosis invirtió más de seis mil millones de pesos en doce mil 730 usuarios de los sectores más
vulnerables de la región, en programas de los ámbitos de acompañamiento, emprendimiento,
trabajo y habilitación social.
B. EQUIDAD DE GÉNERO
Entre las actividades desarrolladas cabe destacar:
·

Promoción y difusión de los derechos civiles y políticos de las mujeres para el proceso
constituyente, a más de seis mil mujeres de la Región del Biobío.

·

Promoción y difusión de la prevención de la violencia contra la mujer, a más de seis mil
mujeres de la Región del Biobío.

·

Posicionamiento institucional y visibilización de la Fundación Prodemu como una
institución experta en el trabajo con mujeres, tanto en los territorios como en los
ámbitos públicos y privados.

·

Realización de redes y ferias de Emprendimiento en cada una de las provincias, lo que
permitió conectar a las mujeres con su entorno, fortalecer su asociatividad, visibilizar
y comercializar sus productos artesanales.

C. PUEBLOS ORIGINARIOS
Se desarrolló el Proceso Constituyente Indígena en las cuatro provincias de la región, con quince
encuentros convocados y 50 encuentros auto-convocados, que reunieron a mil 100 representantes
de comunidades y comuneros mapuche.

Los proyectos Recuperación y Revitalización de las lengua Indígenas y Enseñanza de la lengua
mapuche en los jardines interculturales de la Región del Biobío han permitido la enseñanza de
la lengua mapuche en catorce jardines infantiles en la Región del Biobío.

REGIÓN DEL BIOBÍO

Durante el año 2016 se realizaron adquisiciones de predios importantes para algunas comunidades
mapuches. La Unidad Local de Tierras y Aguas Indígenas de la Conadi, Región del Biobío, adquirió
tres fundos, invirtiendo más de ocho mil millones de pesos en alrededor de mil 600 hectáreas.
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D. INFANCIA Y JÓVENES
El año 2016 se crearán dos Oficinas de Protección de Derechos, con una inversión anual de 85
millones de pesos. Se licitaron los correspondientes a las comunas de Curanilahue y Florida, lo
que permitirá la atención de cinco mil niños, niñas y adolescentes.
En cuanto a proyectos de mejoramiento de infraestructura de las residencias administradas
por los organismos colaboradores acreditados, en una primera etapa serán beneficiados 34
proyectos, en 17 residencias que atienden a 620 niños, niñas y adolescentes de las comunas
de San Carlos, Coronel, Los Ángeles, Concepción, Talcahuano, Hualpén, Santa Bárbara, Chillan
Viejo, Chiguayante, Chillán y San Pedro de la Paz, con una inversión de 745 millones de pesos.
En una segunda etapa serán beneficiados catorce proyectos, en nueve residencias que atienden a
332 niños, niñas y adolescentes de las comunas de Coronel, Concepción, Los Ángeles y Talcahuano,
con una inversión de 271 millones de pesos.
E. DISCAPACIDAD
Instituciones de educación superior se adjudican más de 48 millones de pesos para el desarrollo
de proyectos inclusivos. Cerca de 200 alumnos que cursan sus estudios superiores en la región se
verán beneficiados gracias al Fondo Concursable Dirigido a Instituciones de Educación Superior
y Centros de apoyo para Estudiantes en situación de Discapacidad 2017, de Senadis. Se trata
de recursos que permiten a universidades, institutos y centros de formación técnica acceder a
capacitación para sus docentes en educación inclusiva y diseño universal del aprendizaje y también
a ayudas técnicas como software, computadores y elementos de apoyo para la discapacidad
visual e implementación de sus bibliotecas.

IV. ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL PERÍODO MAYO DE
2017 A MARZO DE 2018
1.

Protección y oportunidades

A. SEGURIDAD CIUDADANA

CUENTA PÚBLICA 2017

El Plan Regional de Seguridad Pública 2017 tiene dentro de sus objetivos promover la disminución
del consumo de alcohol en la vía pública, por lo tanto desarrollará, a través de Senda, acciones
concretas de prevención dirigidas a los padres y adultos significativos que puedan colaborar
en la baja del consumo.
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Otra iniciativa dentro del Plan Regional de Seguridad Pública 2017 es la disminución de la
violencia intrafamiliar en la Región del Biobío, intentando abordar el fenómeno desde enfoques
preventivos y de control, con apoyo de difusión y asistencia a víctimas. Sernameg y Prodemu
son las instituciones que liderarán esta iniciativa.
Se busca constituir y empoderar a los consejos comunales de seguridad pública como un espacio
de participación ciudadana en estas materias, para luego desarrollar una serie de encuentros
que culminen con un intercambio de experiencias y buenas prácticas.

B. EDUCACIÓN
Durante el año 2017 se materializará el convenio de colaboración suscrito entre la Secretaría
Ministerial de Educación de la Región del Biobío y el Centro de Formación Técnica de la Universidad
Católica del Norte, para la dictación de carreras técnicas de nivel superior orientadas a asistentes
de la educación de la región, con el propósito de elevar y certificar sus competencias. Dicho
trabajo permitirá que más de 120 asistentes de la educación de comunas de la provincia de
Concepción puedan estudiar de forma gratuita.
Continuará el desarrollo, a partir de la firma de convenio, para la realización del diseño
arquitectónico del centro de formación técnica, de carácter intercultural, que funcionará en
la comuna de Tirúa al alero de la Universidad del Biobío, respondiendo de esta forma a un gran
anhelo de la población del cono sur de la provincia de Arauco.
C. SALUD
Durante el año 2016 se ha trabajado en dos hospitales que ingresarán a etapa de ejecución
durante el año 2017: nuevo Complejo Hospitalario Ñuble, en la ciudad de Chillán, y la tercera
etapa de normalización de hospital Las Higueras, de Talcahuano.
Para este año 2017 se espera incorporar, en el área de telemedicina, las especialidades de
oncología, cuidados paliativos, urología y neurología infantil, prioridades nacionales para abordar
la lista de espera de pacientes.
D. TRABAJO
Se aumentarán los cupos para el subsidio al Empleo Mujer y subsidio al Empleo Joven, con un
aumento de la inversión nacional de 28,1 por ciento.
Sence espera avanzar en la construcción de un servicio público de empleo, en el que se logre la
articulación entre las personas que buscan un empleo o son potenciales buscadores y los oferentes
de puestos de trabajo, a través de la implementación integral del Sistema de Intermediación
Laboral y la Bolsa Nacional de Empleo.
E. JUSTICIA
En el Servicio Médico Legal se implementarán los ADN comparativos en casos criminales, para
enfrentar la creciente demanda de peritajes de laboratorio forense.

La menor ocurrencia de accidentes y el funcionamiento operacional de las unidades penales
y especiales ocupa un espacio relevante en la gestión del área de infraestructura regional. Se
ha generado proyectos por más seis mil 333 millones de pesos para ejecutarse en el período
2017-2018, destinados a la conservación de los sistemas eléctricos de cinco unidades penales y
la normalización de centrales de alimentación en, al menos, 16 recintos de la Región del Biobío.

REGIÓN DEL BIOBÍO

Se estima que en el período 2017-2018 se invertirán mil 540 millones de pesos en redes contra
incendios para dotar a las unidades penales de Coronel, Bulnes, Yungay y Yumbel El financiamiento
es mixto, puesto que mil 188 millones de pesos serán recursos del sector Justicia y 352 millones
de pesos serán entregados por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. La totalidad de los
proyectos pasaron conformes la primera etapa de evaluación.
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2. Programa económico
A. ECONOMÍA
Se realizará la apertura del cuarto centro de desarrollo de negocios en la provincia de Concepción,
durante el primer semestre del año. Asimismo, se llevará adelante la segunda convocatoria del
programa Almacenes de Chile, que espera beneficiar a cerca de 90 almaceneros en la región.
Se pondrá en marcha el Programa de Manufactura Avanzada para la región, que permitirá
impulsar el rubro metalmecánico y sus relacionados, a través de la vinculación entre la industria
tradicional y otras áreas como el diseño y la arquitectura.
Además, se avanzará en la consolidación del área salud a través de la puesta en marcha del
primer hub digital del país, impulsado por Everis y Corfo, que trabajará con el hospital Regional
de Concepción y que implica una inversión superior a los 800 millones de pesos por año. Se
busca convertir al hospital más grande de regiones en un centro de salud distinguido por sus
avances tecnológicos.
B. TURISMO
Durante 2017 el turismo regional enfocará sus esfuerzos en acciones de promoción, con el objeto
de dar a conocer los destinos regionales a nivel nacional. Los principales mercados serán las
regiones de La Araucanía, Metropolitana y del Maule.
Para este año, en un trabajo conjunto entre Sernatur, Ministerio de Agricultura y productores
locales, en el Valle del Itata privilegiaremos el enoturismo patrimonial, con ejes en turismo
histórico cultural del Valle del Itata y la creación de cuatro rutas patrimoniales relacionadas.
Se realizará actividades de promoción turística, nacional e internacional, en la Feria Internacional de
Turismo de América Latina, en la 45ª Asociación Brasilera de Agencias Viajeras Expo Internacional
de Turismo y en Seatrade Cruise Global.
C. PESCA

CUENTA PÚBLICA 2017

En enero de 2017 partiremos con un programa de consumo responsable y apoyo a la pesca
sustentable, denominado Sello Azul, que consiste en la acreditación que Sernapesca otorgará
a restoranes, salas de venta, locales comerciales y pescaderías que promueven el consumo
responsable, la extracción sustentable y el combate a la pesca ilegal, a los que se les dará el
Sello Azul.
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Se concretará la apertura de una nueva área del Programa de Sanidad de Moluscos Bivalvos,
PSMB, en el Golfo de Arauco, lo que permitirá aumentar la frecuencia de monitoreo en la zona
para alertar toxicidad en moluscos, si ocurriese el fenómeno natural de marea roja.
De manera paralela, se comenzará un trabajo de difusión conjunto entre las instituciones que
participan del Comité de Manejo del Golfo de Arauco respecto de un programa que busca
regularizar el trabajo de cerca de mil buzos mariscadores y apoyarlos en la mantención
sustentable de su actividad.

D. AGRICULTURA
En 2016 fue aprobado por el Consejo Regional del Biobío el convenio Comisión Nacional de Riego
-Gore Biobío, por cinco mil millones de pesos, destinado a fortalecer el riego regional y cuya
ejecución comenzará en el curso de 2017. También durante el año 2016, el Consejo Regional del
Biobío aprobó dos programas de la Comisión Nacional de Riego para capacitar y fortalecer a los
regantes de los canales Cayucupil y Laja Diguillín, por 860 millones de pesos aproximadamente,
cuya ejecución se iniciará durante el año 2017.
En el ámbito de la gestión de cuencas, durante el año 2016 concluyeron los planes de riego en
las cuencas de los ríos Itata y Biobío, lo que permitirá generar una cartera de proyectos para
inversión por parte de la Comisión Nacional de Riego a mediano y largo plazo.
El programa especial de pequeña agricultura de la Comisión Nacional de Riego considera cerca
de 760 millones de pesos para 80 proyectos de riego individuales en las cuatro provincias de
la Región del Biobío, más dos tranques acumuladores de aguas lluvia en la isla Santa María.
En enero de 2017 comenzó a funcionar el Sitio de Inspección Fitosanitaria, del programa de
pre-embarque cooperativo en la comuna de Cabrero, centro en el cual se realiza la revisión.
En enero de 2017 comenzó a funcionar el Sitio de Inspección Fitosanitaria, del programa de
pre-embarque cooperativo en la comuna de Cabrero, centro en el cual se realiza la revisión
conjunta del cumplimiento de las regulaciones fitosanitarias establecidas para la exportación
de productos hortofrutícolas en estado fresco, para el mercado de Estados Unidos.
A fines del año 2016, mediante la vacunación de ovinos en Alto Biobío, se implementó el programa
Control de la Hidatidosis, con una inversión de 453 millones de pesos del Gobierno Regional de
Biobío, que beneficia a mil 394 pequeños ganaderos. Esta iniciativa busca controlar el ciclo de
la enfermedad hidatídica en un nuevo frente, el que se suma al trabajo de la autoridad sanitaria
y del servicio de salud de la provincia.
E. ENERGÍA
120 familias de Alto Biobío tendrán electricidad gracias a un proyecto de electrificación fotovoltaica
para viviendas rurales, con una inversión de mil 300 millones de pesos del Consejo Regional.
Con una inversión cercana a los mil 800 millones de pesos, las comunas de El Carmen, Quillón,
Hualqui, Santa Juana, Alto Biobío, Trehuaco, Ninhue, Pinto y Chillán Viejo recambiaran su alumbrado
público por uno eficiente.

En 2017 se verán los resultados del primer Piloto Nacional de Demanda Agregada, mediante
el cual las empresas de la región, agrupadas en Irade y Acenor, negociarán en grupo con los
generadores de energía, para de esta forma bajar entre cinco y 20 por ciento los precios de la
energía que consumen.
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Los hospitales de Concepción, Chillan y Los Ángeles implementarán medidas de eficiencia
energética, como la incorporación de paneles solares o el recambio de los sistemas de calefacción,
con una inversión cercana a los mil millones de pesos.
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3. Descentralización, territorio y desarrollo
A. OBRAS PÚBLICAS
La costanera a Chiguayante es uno de los proyecto que concluirá a mediados de 2017 y que
permitirá generar una segunda vía de conexión y acceso con entre la capital regional y esta
comuna.
Para este año una de las obras emblemáticas es el embalse Zapallar, que contempla una capacidad
de almacenamiento de 80 millones de metros cúbicos de agua y la construcción de un muro
de 75 metros de altura. Se estima que este año se encontrará realizada toda la ingeniería de
detalle que requiere el proyecto.
El Puente Bicentenario, que a la fecha lleva un 30 por ciento de avance, es otra de las obras
emblemáticas en las que se continuará trabajando este año 2017.
B. CULTURA
Desde enero de 2017 y hasta el año 2019 se ejecutará el Programa de Arte en la Educación:
Expresión Biobío, el que tiene como principal objetivo contribuir al mejoramiento de la calidad
educativa a través del aumento del vínculo entre arte y educación. A partir de la experiencia
del CNCA, el programa deberá ofrecer formación en los diversos lenguajes artísticos desde la
primera infancia.
En cuanto al Teatro Regional del Biobío, su construcción comenzó el año 2015 y a la fecha lleva
un 60 por ciento de avance, debiendo estar concluido en octubre de 2017.
Con el inicio de la ejecución del diseño de infraestructura del Museo Regional de la Memoria,
que tiene considerado iniciar obras el año 2018, se concretará una iniciativa regional relevante.
C. VIVIENDA Y URBANISMO
El nuevo programa de Integración Social y Territorial permite que familias de sectores vulnerables
y medios puedan vivir en barrios bien localizados. Se estima iniciar la construcción de más de
seis mil 600 viviendas de este nuevo programa.

CUENTA PÚBLICA 2017

Para intervenir un asentamiento irregular de carácter histórico en la comuna de Concepción, se
requirió la ejecución del proyecto Manzana M, que se enmarca en el desarrollo de un Plan de
Regeneración Urbana y Habitacional en la comuna. Con dos proyectos en ejecución, el primero
para 270 familias, en calle Angol, y el segundo para 206 familias de la población Aurora de Chile,
se podrá despejar el terreno necesario para dar paso a la construcción del Puente Bicentenario.
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D. MEDIO AMBIENTE
El Plan de Descontaminación Ambiental para la ciudad de Los Ángeles tiene prevista su
implementación en el invierno de 2017. La meta para la reducción de emisiones es de 63 por
ciento, en un período de diez años, beneficiando a una población aproximada de 150 mil personas.

Actualmente 226 establecimientos educacionales de la Región del Biobío cuentan con certificación
ambiental vigente, el mayor número de establecimientos educacionales que tiene esta condición
a nivel nacional. El presente año, luego de la revisión y evaluación realizada por la Comisión
Regional de Certificación Ambiental a un total de 200 expedientes, 140 unidades educativas en
los distintos niveles —básico, medio y excelencia—, correspondientes a 25 jardines infantiles
y 115 colegios, escuelas y liceos lograron obtener certificación ambiental. De este total, 55
establecimientos han revalidado y 85 son nuevos.
E. TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES
Se espera la puesta en marcha del primer servicio marítimo subsidiado, de carga y pasajeros,
ente Lebu y la Isla Mocha, lo que traerá consigo la conectividad a 800 habitantes de la isla
que antes no tenían la posibilidad de transportar carga y animales, limitando su opción de
comercialización y emprendimiento.
Durante el primer semestre del año 2017 se espera poner en marcha los sistemas regulados de
transporte público de Lota y Tomé, lo que permitirá una rebaja tarifaria, optimización de trazados
en la zona céntrica de Concepción y una mejora en la calidad del servicio. Esto beneficiará a
los cerca de 70 mil viajes que se realizan entre Lota, Coronel y Concepción y los cerca de 17 mil
viajes que se realizan entre Tomé, Dichato y Concepción. La inversión proyectada en estos dos
nuevos sistemas regulados se prevé en tres mil 200 millones de pesos anuales.
Se licitará un nuevo Plan Maestro de Transporte Urbano para el Gran Concepción, instrumento
que generará nuevos proyectos y delineará las principales iniciativas para la conurbación de
los próximos quince años.
Se comenzará a desarrollar el anteproyecto de la Costanera Sur, en San Pedro de la Paz, proyecto
que es estratégico no solo para la comuna, sino que también para el Gran Concepción. También
en 2017 comenzará a desarrollarse la ingeniería de detalle del corredor Autopista ConcepciónTalcahuano, incorporando seis kilómetros más a la actual red de corredores. Con esto el Gran
Concepción llegaría a tener más de 70 kilómetros de vías exclusivas para el transporte público
mayor, entre lo construido y lo planificado, proyectándose como un referente a nivel país.

4. Derechos ciudadanos
A. POBREZA

A partir de la extensión del Subsistema Chile Crece Contigo al primer ciclo de enseñanza
básica, es decir, a los nueve años de edad, se genera la vinculación con la oferta del Subsistema
Seguridades y Oportunidades y su programa de Habitabilidad, con el fin de visibilizar casos de
carencias habitacionales de la primera infancia. Paralelamente y al subir la edad del público
objetivo de Chile Crece Contigo, el programa Abriendo Caminos también sumará de manera
activa el trabajo de sus equipos municipales para la pesquisa y focalización de beneficiarios.

REGIÓN DEL BIOBÍO

El Plan Invierno buscará sumar nuevas comunas a sus dispositivos, de forma de estar presente
en zonas donde, por distintos motivos, se han hecho presentes personas en situación de calle.
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B. EQUIDAD DE GÉNERO
Se implementará y pondrá en marcha en el presente año la casa de acogida para mujeres
víctimas de violencia ubicada en Talcahuano, completando cinco dispositivos de este tipo en la
Región del Biobío y duplicando la capacidad de respuesta regional con que se inició el gobierno,
ya que actualmente se puede proveer resguardo y atención a 64 mujeres con 128 hijos e hijas.
Se promoverá el ejercicio pleno de los derechos laborales, civiles, sexuales y reproductivos y
económicos de las mujeres, para el empoderamiento físico, político y económico de las mismas,
así como se realizarán acciones para prevenir la violencia contra la mujer, sensibilizando a la
ciudadanía para la eliminación de las brechas, desigualdades e inequidades que enfrenta.
C. INFANCIA Y JUVENTUD
Durante el año 2017 se programará una atención especial en el Servicio Nacional de Menores,
con el objetivo de otorgar cédulas de identidad para los niños, niñas y adolescentes en un
ambiente distendido, cálido y lúdico y así garantizar que accedan a un derecho fundamental,
como es su identidad.
Se promoverá un trabajo de asistencia técnica directa de la Unicef al Sename, que favorezca de
manera intersectorial un trabajo en red. Un convenio con el Ministerio de Educación permitirá
verificar matrícula y asistencia a clases de los menores en protección, se realizará un seguimiento
a los beneficios sociales de quienes ingresan a la red y a cargo del Senda habrá atención para
menores con consumo problemático de droga o alcohol. Este trabajo lo integrará, también, la
Subsecretaría de Salud, para gestionar tratamientos, diagnósticos y cuidados en salud.
D. ADULTOS MAYORES
Construcción de tres condominios de viviendas tuteladas que beneficiarán a 55 adultos mayores
de las comunas de Quillón, El Carmen y Nacimiento, que tendrán una inversión de más de mil
423 millones de pesos y que se sumarán a los cinco ya existentes en Coronel, San Pedro de la
Paz, Penco, Contulmo y Portezuelo.
Se incorporan trece comunas al Programa Vínculos, para adultos mayores vulnerables, con lo que
la iniciativa estará presente en 37 comunas de la Región del Biobío, con mil 315 beneficiarios
en total.
Levantar la construcción del centro día para adultos mayores en la ciudad de Chillán, que
beneficiara a más de 90 personas mayores, con una inversión cercana a los mil 100 millones
de pesos.
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Durante el año 2017 se dará inicio al Programa de Recuperación Productiva y Biológica en
comunidades indígenas de la Región del Biobío, el que tiene destinados mil 195 millones de
pesos y beneficiará a comunidades de Arauco y Alto Biobío, otorgando alternativas productivas
con especies multipropósito y recuperando sitios patrimoniales y culturales localizados al
interior de las comunidades.

Otro desafío para el año 2017 es lograr una organización y ordenamiento de las propias
comunidades respecto a su ubicación territorial.
Se espera comenzar la segunda etapa del proyecto cuencas lacustres (lagunas) de la comuna
de Cañete, con una inversión de 50 millones de pesos
Se propone establecer un plan piloto de apoyo a las comunidades en predios adquiridos en la
Región del Biobío, modificando las bases para aumentar la cobertura del plan piloto, con una
inversión de 450 millones de pesos.
F. PROGRAMA DE GESTIÓN TERRITORIAL PARA ZONAS REZAGADAS
El plan trianual 2017-2019 para el Valle del Itata contempla el desarrollo de capital humano y
social, apoyo al turismo, a la agricultura familiar campesina, a las viñas, así como programas de
saneamiento básico, infraestructura para el riego, conectividad e infraestructura pública. Estas
iniciativas serán financiadas con una inversión de 50 mil 75 millones de pesos.
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El plan trianual 2016-2018 para la provincia de Arauco contempla el desarrollo de capital
humano, infraestructura, fortalecimiento de la vivienda y su entorno y preocupación por la salud
y el desarrollo productivo. Estas iniciativas serán financiadas con una inversión de 201 mil 130
millones de pesos.
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