CUENTA REGIONAL

Región de Arica
y Parinacota

I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS
La Región de Arica y Parinacota cuenta con una diversidad étnica producida por diversos
asentamientos humanos como; Hakenasa, Acha, Chinchorro, Tiwanaco, Aymara e inmigrantes. Su
composición social le otorga a este territorio, uno de los mayores niveles de diversidad étnica del
país y un patrimonio arqueológico incalculable, entre los que destaca la cultura Chinchorro, cuyas
momias cuentan con una data de diez mil años de antigüedad.
Arica y Parinacota posee características geopolíticas tales como su límite bifronterizo
compartido con los países de Perú y Bolivia, a los cuales les brinda servicios y mantiene
infraestructura, conforme a los tratados que hasta la fecha se encuentran vigentes. Lo anterior
permite el desarrollo de servicios particularmente logísticos, que es uno de los focos de
desarrollo productivos de la región.

Demográficamente, la región cuenta con una población de 226 mil 68 habitantes y una densidad
poblacional de 13,37 hab/Km2, conforme al Censo de 2017. La superficie total del territorio es
de 16 mil 898,673 Km2, distribuida en las provincias de Arica y Parinacota y cuenta con cuatro
comunas: Arica, Camarones, Putre y General Lagos. La región Limita por el norte con Perú y por el
este con Bolivia.
De acuerdo a datos de la encuesta Casen 2015, un 9,7 por ciento de la población regional se
encontraba en situación de pobreza y un dos por ciento en situación de extrema pobreza. El 9,5
por ciento de la población habita en zonas rurales y según el Censo 2017, el 25,9 por ciento de la
población se reconoce como indígena.
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La región presenta ocho unidades geográficas principales, entre las que se encuentran, la planicie
litoral, el farellón costero, quebradas, pampas, pre cordillera, altiplano y cordillera. El desierto es
una de las características que define a la región, en el que existen dos valles, Azapa y Lluta, los que
aportan con sus producción agrícola durante todo el año a la zona centro y sur del país. Así también
la pre cordillera conocida también como sierra, posee la mayoría de asentamientos humanos de
origen pre colombinos y donde se desarrolla principalmente la agricultura.
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La Región de Arica y Parinacota cuenta con grandes potencialidades naturales para su desarrollo,
ubicación geográfica estratégica, su clima privilegiado, sus riquezas arqueológicas y la agricultura
de primores, entre otros. Su principal desafío es alcanzar el nivel de desarrollo sostenido
deseado, el cual durante el año 2017, alcanzó un 4,4 por ciento. Este crecimiento fue impulsado
principalmente por el aumento de la inversión pública en los últimos años y la incipiente inversión
privada focalizada en áreas de la construcción y el comercio.
La región conforme a las expectativas de su comunidad y en el marco de la estrategia regional
de desarrollo 2017-2030, cuenta con ciertos lineamientos, tales como, el desarrollo de una
oferta turística que aporte ingresos a la región a través de la puesta en valor de borde costero,
el desarrollo patrimonial urbano-rural y casco antiguo. Por otro lado se espera contar con mayor
disponibilidad de recursos hídricos a través del desarrollo de nuevas superficies agrícolas, mejorar
calidad de las aguas e incorporación de alta tecnología y valor agregado a los productos.
También se buscará mejorar los procesos de modernización urbana y rural a través del
mejoramiento de carreteras, nuevos accesos, infraestructura vial y de conectividad, incorporar
servicios logísticos de alto estándar y nuevas urbanizaciones, entre otros. Finalmente otro espacio
que se potenciará es la inversión privada como la minería y las energías renovables

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL 2017
Eje I: Un Chile más libre que progresa creando oportunidades para todos
1. Crecimiento y empleos de calidad
En el área de capacitación y empleo, durante el 2017, a través de Sercotec, se impulsó el programa
denominado “Fortalecimiento de Barrios Comerciales”, donde 266 empresarios pertenecientes
a los barrios comerciales “7 de Junio” y “Primavera” se capacitaron para mejorar su productividad.
De la misma forma a través del programa “Almacenes para Chile”, se beneficiaron 51 almacenes
de barrio con compra de activos y asesoría técnica.
Corfo a través del Programa “Arica Siempre Arica” invirtió 780 millones (2014-2017) en busca
de una real alternativa de desarrollo y de empleo en áreas de gestión del ámbito turístico, que
benefició a 344 usuarios de los cuales 70 son empresas.
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“Construyendo Empleo a través de un oficio”, se financió desde la Subsecretaría del Trabajo, la
capacitación de 220 personas de distintos oficios (guardias de seguridad, operador portuario,
maestro de obras, eléctrico en construcción y energías fotovoltaicas), entregándoles una herramienta
oportuna y real para enfrentar el desarrollo laboral. De la mima forma a través del programa “Más
Capaz”, Sence entre 2015 y 2017 capacitó más de tres mil personas con una inversión superior a los
dos mil 800 millones de pesos. A través del programa Becas Laborales se capacitaron a dos mil 226
personas, entregándoles herramientas y capacitación para trabajar en forma independiente.
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2. Recursos naturales e insfraestructura
a. Agricultura Y MUNDO RURAL
Durante 2017 en materia de infraestructura y dentro de las iniciativas emblemáticas para la región
se encuentra el inicio de la construcción del embalse de Chironta, actualmente con un nueve

por ciento de avance, con trabajos de habilitación de caminos, cortes de laderas e instalación de
faenas. La obra está ubicada a 70 kilómetros al noreste de la desembocadura del río Lluta, comuna
de Arica, y constituye un embalse de riego y control de crecidas con capacidad de 17 millones
de metros cúbicos de recurso hídrico y una altura de 73 metros de la presa. Su puesta en marcha
permitirá contar con dos mil 384 hectáreas con riego al 85 por ciento de seguridad, beneficiando a
más de 800 predios, sumando así un valle completo a la producción agrícola regional y potenciando
el desarrollo económico y social de la región. El contrato de obras para la construcción del embalse
Chironta alcanza un monto total de 83 mil 237 millones de pesos adjudicado al Consorcio BesalcoDragados S.A. y se espera que alcance los 94 mil millones de pesos, considerando los gastos de
asesorías a la inspección fiscal y los estudios complementarios asociados.
En esta misma línea durante 2017 se avanzó en el estudio de impacto ambiental y posterior consulta
indígena para iniciar el año 2019 la preparación de las bases de licitación para la construcción del
embalse de Livilcar en el Valle de Azapa, obra con capacidad para diez millones de metros cúbicos,
para la regulación de crecidas y recarga de las napas del valle y que beneficiará transversalmente
tanto a los agricultores como a los habitantes de la ciudad de Arica. Su costo se estima en 76 mil
millones de pesos.
También, la Dirección de Obras Hidráulicas dio inicio al cambio de válvulas del embalse Caritaya a
través de una obra de conservación financiada por el gobierno regional por un costo total de casi
180 millones de pesos; con un avance de un 50 por ciento.
Por otra parte, también importante es el proyecto de entubamiento del canal Azapa, la iniciativa
se encuentra terminada desde marzo de 2018 en su canal principal de 41 kilómetros de extensión.
Actualmente la infraestructura se encuentra en marcha blanca hasta septiembre de 2018, con una
inversión total cercana a los 35 mil 200 millones de pesos, correspondiendo a poco más de 31 mil
millones de pesos a obras civiles.
Además, en materia de recursos hídricos, en diciembre de 2017 finalizó el análisis para el
mejoramiento de la gestión de los recursos hídricos, a través de un estudio que ha permitido
contar con un diagnóstico de la disponibilidad del recurso, incluyendo los efectos e impactos
de contar con estas grandes obras de infraestructura tales como Chironta y entubamiento del
canal Azapa. Este estudio, que se ejecutó por parte de la Dirección General de Aguas, tuvo un
costo total de 438 millones de pesos y durante 2017 se ejecutaron un poco más de 172 millones
de pesos.
b. Infraestructura y conectividad

En materia de conectividad interregional, hoy la región cuenta con terceras pistas en todas las
cuestas de la Ruta 5, incluyendo la cuesta Chiza de tuición de la Región de Tarapacá. Durante el año
2017, se ejecutaron las obras de reposición de Ruta 5, Cuesta de Acha-Acceso Arica, con recursos
que alcanzan casi los cuatro mil millones de pesos; las obras de reposición Ruta 5, límite urbano
norte de Arica-límite con Perú, en proceso de término, por un monto de casi cinco mil millones de
pesos y el inminente término en la ejecución del diseño del mejoramiento pasada urbana de la
Ruta 5, sector C, que viene a dar cuenta de los efectos de la congestión en los accesos a Azapa y al
terminal agropecuario, por un monto de casi dos mil millones de pesos en diseño.
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En materia de conectividad vial, el Programa de Caminos Básicos de la región consideró recursos por
más de nueve mil millones de pesos para 2017 y abordó una red de 217 kilómetros, beneficiando al
extenso sector rural interior andino que requiere de mayor conectividad, sobre todo para enfrentar
los embates del invierno altiplánico. A esto se suman iniciativas que, continúan su desarrollo a
través del Plan de Zonas Extremas, el cual permitió el análisis de rutas a través del criterio de
mínimo costo, como el diseño para el mejoramiento de las Rutas A-35 (Codpa-Timar) y A-31
(Timar-Zapahuira), y la senda de penetración Caritaya-Muyuri, entre otras.
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En el ámbito de conectividad internacional, en la Ruta 11 Ch, Arica-Tambo Quemado, durante el
2017 se terminó la ejecución de las obras de mejoramiento, que incluyeron pistas lentas, en el
kilómetro 36 al 60 denominada “Cuesta La Pera” con un costo de 25 mil 600 millones de pesos;
mientras que se encuentra en ejecución el contrato de reposición del kilómetro 170 al 191, con un
costo de 32 mil 700 millones de pesos.
En conectividad aérea se ha realizado la habilitación de dos aeródromos para operaciones de
emergencia y conectividad intrarregional, con el Buitre en Arica y Zapahuira en Putre; mientras
que la pista del Aeropuerto de Chacalluta se encuentra realizando acciones de conservación con
una inversión total de casi dos mil 430 millones de pesos. En 2017 se inició la conservación mayor
del área de movimiento del aeropuerto, con un costo total estimado de tres mil 900 millones de
pesos, de los cuales 610 millones de pesos correspondió al gasto 2017.
En materia de borde costero, durante 2017, se desarrolló la construcción del paseo y obras de
protección del sector Corazones y su respectivo paseo costero, con un costo de poco más de seis
mil 200 millones de pesos; mientras que a fines de 2017 se iniciaron los procesos de licitación para
la construcción de protecciones costeras de la Ex Isla Alacrán, con un presupuesto estimado de
casi cuatro mil millones de pesos. Además, en materia de infraestructura portuaria, a fines de 2017
se ha dado inicio a la licitación del diseño de la relocalización de la caleta pesquera artesanal de
Arica, con un monto total estimado en su diseño de casi mil 300 millones de pesos.
c. Pesca y acuicultura
Para el fortalecimiento de la pesca artesanal, se entregaron 570 millones de pesos para el Fondo
de Administración Pesquero. Pensando en el desarrollo productivo pecuario, se realizó el estudio
de factibilidad para la construcción y equipamiento de la planta faenadora autónoma de la región,
por un total de 92 millones de pesos.
d. Energía
En 2017 se concretó en la comuna de General Lagos, la interconexión al SING con un costo total de
mil 705 millones de pesos y en la comuna de Camarones, se electrificó el Valle de Chaca con una
inversión de 668 millones de pesos.
e. Agua
En cuanto a la construcción y mejoramiento de sistemas de Agua Potable Rural (APR), durante
el año 2017 se avanzó en la ejecución de tres sistemas de APR: Pampa, Algodonal y Putre, con
un total de tres mil 639 millones de pesos, los que se suman a los sistemas de Cerro Moreno,
Pago de Gómez y Visviri terminados en los años anteriores. En plena ejecución se encuentra el
mejoramiento del APR del Valle de Lluta, con un costo total de cuatro mil 400 millones de pesos, y
que se espera entregar a comienzos del año 2019.
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f. Turismo
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En materia de edificación patrimonial, la Dirección de Arquitectura junto con la entrega de la
restauración de la Catedral de San Marcos, ícono arquitectónico de la ciudad, durante el año
2017 se dio inicio a la restauración del edificio de la Ex Aduana, por un monto total de mil 300
millones de pesos; mientras que para el primer semestre de 2018 se licitará la etapa de diseño
de la restauración y habilitación de Biblioteca Regional para la Ex Estación del Ferrocarril Arica-La
Paz, por un monto estimado total de 220 millones de pesos, el cual también constituye un edificio
emblemático y altamente esperado por la ciudadanía por años.

3. Mejor educación en la sala de clases
a. Educación Parvularia
En educación para la temprana edad se encuentran desde 2017 en ejecución los jardines infantiles
y salas cunas; Las Terrazas, Grillitos, Vista Hermosa y Las Llosyas, con un avance financiero de tres
mil 321 millones de pesos, además se encuentran terminados los jardines infantiles y salas cunas
de Villa Frontera, FDUTA, El Pedregal y Punta Norte por un total de cuatro mil 339 millones de pesos.
Además, durante 2017 se dio inicio a la ejecución para la construcción del jardín infantil y sala cuna
en el sector El Alto, por un monto total estimado de dos mil 229 millones de pesos.
b. Educación escolar
En materia de infraestructura educacional, durante 2017 se realizó la licitación y adjudicación
para la normalización del Liceo A-1, Octavio Palma Pérez, a través de un mandato del Ministerio de
Educación y la Municipalidad de Arica, la que tiene un monto estimado de doce mil 500 millones
de pesos.
c. Educación superior
En este ámbito, un hito importante para la región durante 2017 fue la construcción de la primera
Escuela de Medicina de la región, ubicada en el campus Saucache de la Universidad de Tarapacá,
la obra actualmente en ejecución por más de diez mil millones de pesos, considera un edificio
con laboratorios, salas de procedimientos, oficinas, aula magna y áreas verdes, el término de la
obra se estima para el segundo semestre de 2018, el objetivo de esta escuela, es poder contar
con profesionales del área de la salud en el largo plazo, que fortalezcan el sistema de atención
primaria, entreguen a futuro especialidades y que en definitiva permitan realizar tratamientos
dentro de la región, de manera de aportar a la calidad de vida de todos los ciudadanos.
En gratuidad para la educación durante este periodo 2017, el aporte estatal alcanzó los dos
mil 285 millones de pesos. En este mismo sentido, durante el año 2017, se potenció la línea de
fortalecimiento de la educación, invirtiéndose 962 millones de pesos en la ampliación de la escuela
República de Argentina (E-1), aportando al fortalecimiento de la educación pública de calidad.

4. Ciencia, innovación y emprendimiento
Para el fortalecimiento del sector productivo de la región se desarrolló la iniciativa de Transferencia,
Difusión y Gestión de Mercado para la región con una inversión de 471 millones de pesos durante
2017 de un total programado de dos mil 307 millones de pesos.

1. Infancia protegida
Durante el año 2017 se destinaron más de 641 millones de pesos en 24 programas distintos dirigidos
a municipios, gobernaciones y organizaciones no gubernamentales para apoyar el desarrollo
de acciones como autoconsumo, habitabilidad, acompañamiento de menores con parientes en
situación de privación de libertad, fortalecimiento del registro social de hogares y programas que
permitiesen entregar apoyo oportuno de servicios y beneficios en el territorio regional.
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Eje II: Un Chile justo y solidario para caminar juntos
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En infancia, durante el año 2017, en el ámbito de prevención en salud, se vacunaron gratuitamente
dos mil 446 niñas de cuarto y quinto básico contra el virus del Papiloma y se continuará el 2018
con este importante programa.
En materia de infancia, se gestionaron 190 millones de pesos para la promoción y fortalecimiento
de los derechos de la infancia y la adolescencia, a través de Prodel (Profesionales para el Desarrollo
Local), ejecutores directos de la atención de menores de la región. Mientras que a través
del Programa Chile Crece Contigo, destinado a menores entre cero y cuatro años de edad, se
entregaron poco más de 92 millones de pesos a los municipios de la región para la atención de las
redes comunales en prestaciones de primera infancia, con riesgo de rezago u otras situaciones de
vulnerabilidad social que afecten su normal desarrollo.

2. Superación de la pobreza
En materia de indigencia se gestionaron más de 407 millones de pesos distribuidos en seis
programas distintos para la atención de personas en situación de calle, destacándose el programa
de apoyo de niños, niñas y adolescentes en situación de calle. De la misma forma, se transfirieron
249 millones de pesos a la Corfap, organización que sirve de aporte al mejoramiento de las
condiciones de vida y desarrollo de quienes se encuentran en situación de alta vulnerabilidad,
para el desarrollo de programas como el de apoyo a personas en situación de calle, hospedería y
Centro de Día.

3. Envejecimiento positivo y pensiones dignas
Durante 2017 se transfirieron 24 millones de pesos a la Municipalidad de Arica para el programa
de Apoyo Integral al Adulto Mayor, que promueve el desarrollo y fortalecimiento de recursos y
capacidades a este grupo vulnerable, que les permitan alcanzar y sostener mejores condiciones
de vida.
Por otra parte, programas como Vacaciones Tercera Edad, beneficiaron a 530 personas, Crece
comercio benefició a 21 personas y Almacenes de Chile benefició a 51 personas, aportaron con un
total de 554 millones de pesos.

4. Salud
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En materia de salud pública, durante el 2017 se inició la construcción del Centro de Salud Familiar
Sur, ubicado en el sector El Alto, la obra beneficiará a más de 20 mil personas y tendrá un costo
total de cuatro mil 459 millones de pesos.
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En prevención sanitaria se realizaron diversas actividades, entre las que destacan el desarrollo de
diversos talleres educativos para fortalecer las estrategias de promoción en salud en escuelas
y liceos, lugares de trabajo, instituciones de educación superior y municipios de toda la región.
Complementando lo anterior, se desarrollaron ferias saludables, corrida familiar, operativos de
salud, plazas ciudadanas y participación activa en las actividades del programa Tu Barrio Me
Importa, teniendo asignado para todas estas actividades 49 millones de pesos desde el Minsal
para la promoción de una vida saludable.
Para los escolares se abordó la salud bucal mediante tres líneas, el Programa Piloto de Cuaderno
Viajero, el cual incorpora la participación ciudadana al trabajo intersectorial de salud bucal,
mediante capacitaciones y asistencia en el proceso de establecimientos de educación de párvulo,
beneficiando a 100 educadoras de párvulos de los jardines de Junji e Integra de la ciudad; el

programa Sembrando Sonrisas, el cual entrega material educativo y de planificación en salud bucal
para establecimientos de educación de párvulos con la finalidad de prevenir patologías bucales en
párvulos, incluyendo la aplicación de orientaciones técnicas para realizar el cepillado de dientes
en establecimientos de educación parvulario, beneficiando a 120 educadoras de párvulos de Junji
e Integra; por último, se encuentra el Programa de Salud Bucal, el cual instala la promoción de
la salud bucal en instancias intersectoriales comunales existentes, a través de participación en
mesas de trabajo y ferias de difusión, entregando 500 cepillos dentales, 500 pastas dentales y
material de difusión, beneficiando a 500 personas y la entrega de información a más de cinco mil
personas. En estos programas se invirtieron dos millones de pesos.
Durante el 2017 se ejecutaron 523 millones de pesos destinados al Programa Nacional de
Alimentación Complementaria en los centros de salud primaria, equivalente a 250 mil kilos de
productos entregados. Los beneficiarios de este programa fueron recién nacidos prematuros,
menores de seis años, embarazadas y adultos mayores de 65 años o más.
En materia de salud sexual y prevención, se implementó el piloto de Test Rápido VIH/SIDA (TRVIH), el
cual consideró una asignación de 20 millones de pesos que permitió adquirir insumos para realizar
ocho mil muestras en un plazo de seis meses, los cuales se focalizaron en los Centros de Salud
Familiar y Centro Comunitario. A su vez, se ejecutó el programa Laboratorio de Diálogos Creativos
para la promoción de la salud sexual con énfasis en el uso correcto del condón y prevención del VIH
y las enfermedades de transmisión sexual en jóvenes de la región, Estas iniciativas, se desarrollaron
a través de artes escénicas, pintura, murales y conversación. Durante el periodo estival se realizó la
entrega de material informativo de prevención de VIH/Sida e ITS.
También se capacitó a 19 dirigentes de organizaciones indígenas como consejeros en prevención
del VIH/Sida e infecciones de transmisión sexual y se capacitaron 25 monitores de carreras técnicas
del CFT Tarapacá en promoción de salud sexual y prevención del VIH y las ITS para trabajar como
agentes replicadores. Junto con lo anterior, el Centro Comunitario para la prevención, diagnóstico
y apoyo a la consejería (Cripac), realizó dos mil 410 consejerías, mil 506 exámenes, 30 talleres
mensuales de prevención con más de cinco mil beneficiarios de diversos grupos sociales.
Se realizó en Arica durante julio de 2017 el “Diálogo Ciudadano sobre Política de Salud de Migrantes
Internacionales de Chile”, al cual asistieron autoridades y residentes de Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia,
República Dominicana y Venezuela. Este diálogo en el que participaron 40 personas, forma parte de la
etapa final de la construcción de la política pública de salud para las personas migrantes.

Complementando lo anterior, se mantuvo en la región una vigilancia del síndrome febril exotérmico,
intensificando la vigilancia para enfermedades transmitidas por mosquitos. En 2017 se realizaron
67 muestras, de las cuales el 95,5 por ciento tuvo resultado negativo, pudiendo observarse tres
casos (dos de dengue y uno de malaria) importados. Junto con esto, se desarrolló el control de
garrapatas en sectores vulnerables, con una inversión de 402 millones de pesos, alcanzando a fines
de 2017 una cobertura de 805 desinsectaciones de viviendas vulnerables y 604 desparasitaciones
internas, logrando una cobertura del 10 por ciento programado.
En 2017, para el Programa de Control y Prevención de la Tuberculosis, que tiene por objeto reducir el
riesgo de infección, morbilidad y mortalidad se invirtieron 17 millones 170 mil pesos en el desarrollo
de una mesa intersectorial de tuberculosis, el proyecto bifronterizo y acciones de promoción, cuyos
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Durante 2017, se mantuvo la alerta sanitaria hasta el 28 de febrero por la presencia del mosquito
Aedes Aegypti. Frente a la necesidad de mantener vigilado y controlados los vectores en la región,
se implementó el Programa de Vigilancia, Prevención y Control de Vectores el cual planificó tareas
sanitarias de vigilancia de insectos peligrosos para la salud pública, con un costo de 20 millones
628 mil pesos. Este programa permitió la realización de mil 200 inspecciones a cementerios, diez
mil 500 inspecciones de viviendas, la obtención de dos mil 500 muestras y la realización de 80
intervenciones en establecimientos educativos.
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objetivos son pesquisar precozmente casos en grupos de riesgo, focalizar y sensibilizar a la población
con medidas preventivas y realizar un abordaje estratégico de las enfermedades bifronterizas.
En materia de prevención, se invirtieron trece millones 74 mil pesos en el programa de inmunización
(vacunas), alcanzando el 85 por ciento de la cobertura poblacional regional con la vacuna antiinfluenza. Además, se vacunaron a dos mil 446 niñas de cuarto y quinto básico contra el virus del
Papiloma Humano (VPH).

5. Una sociedad inclusiva con las personas con discapacidad
Se dio inicio al diseño del proyecto de construcción del Centro de Atención a Discapacitados
UNPADE, Arica, por un total estimado de 51 millones de pesos.

Eje III: Un Chile seguro y en paz para progresar y vivir tranquilos
1. Seguridad ciudadana
El apoyo a las policías es importante para la seguridad, durante el 2017 se invirtieron 124 millones
de pesos en equipamiento tecnológico para Labocar de Carabineros, también se repusieron siete
vehículos corporativos para la Policía de Investigaciones de un total de doce, por un monto que
superó los 70 millones de pesos. Por otro lado se invirtieron más de seis mil 500 millones de pesos
en el programa de recambio de luminarias para una región más segura.

2. Justicia y Derechos Humanos
Durante el 2017 se logró contar con un estado de avance de 95 por ciento en la construcción del
Complejo Penitenciario Femenino proyecto mandatado por el Ministerio de Justicia, que posee un
costo total estimado cercano a los 25 mil 600 millones de pesos, de los cuales se ejecutaron casi
catorce mil 600 millones de pesos durante 2017. Además se fortalecieron los centros penitenciarios
mediante la adquisición para Gendarmería de Chile de una unidad de escáner corporal por un
monto de 150 millones de pesos.

3. Modernización del Estado
Se realizó la reposición de la suboficina del Registro Civil en la Población Raúl Silva Henríquez, por
un monto de mil 71 millones de pesos que apoyara la realización de trámites en distintos puntos de
la ciudad. Por otro lado, en agosto de 2017 se entregó la construcción de la sub oficina del Registro
Civil para la población Cardenal Raúl Silva Henríquez, por un monto de mil 48 millones de pesos.

MENSAJE PRESIDENCIAL

4. Prevención y gestión de riesgos de desastres naturales
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Para estar preparados frente a los riesgos de desastres y emergencias, se ejecutaron trece
millones 665 mil pesos, para la realización de diversas actividades como son las capacitaciones
dirigidas a la red de coordinadores de emergencias y comité operativo de emergencias sector
Salud, “Seminario Interdisciplinario de Adaptación al Cambio Climático en la Región de Arica y
Parinacota”, en este mismo ámbito se realizó el “Seminario Internacional de la Protección de la
Salud Mental en situaciones de Emergencias y Desastres: Hacia la Construcción de Modelo para
Chile”, a fin de proteger la salud mental.

Eje IV: Un Chile para vivir una vida más plena y feliz
1. Cultura
En cultura y patrimonio se avanzó en el proceso de desarrollo de bases de licitación de obra para
la construcción del Museo Antropológico San Miguel de Azapa con una inversión total quince
mil millones de pesos Infraestructura de cuatro mil 953 Mt2 que incorpora salas de exhibición,
conservación e investigación arqueológica, orientada a poner en valor a la Cultura Chinchorro de
diez mil años y que posee las Momias más antiguas del mundo. La protección del patrimonio
andino fue uno de los diversos focos de interés, observándose la inversión en la puesta en valor
de los pueblos andinos mediante libros de difusión y el mejoramiento de fachadas de Timar,
Guañacagua, Belén y Tacora por un total de mil 381 millones de pesos.

2. Ciudades más humanas y mejor movilidad
En el año 2017, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo asignó cuatro mil 313 subsidios. De ellos,
tres mil 318 fueron subsidios para disminuir el déficit cuantitativo de viviendas; mil 841 subsidios
corresponden al Fondo Solidario de Elección de Vivienda; 185 subsidios al Sistema Integrado
de Subsidio y 942 al Subsidio del Programa de Integración Social y Territorial, además de 350
subsidios de arriendo. Los restantes 995 subsidios que se asignaron corresponden al Programa
de Protección del Patrimonio Familiar, distribuido en sus distintas líneas como son Condominios
Sociales, regular y barrios.
Se entregaron nueve proyectos financiados íntegramente por subsidios del Fondo Solidario de
Elección de Vivienda, con un total de mil 427 familias, correspondientes a los proyectos Altos
del Olivar (150 familias), Altos del Sol 1-A (144 familias), Altos del Sol 1-B (108 familias), Lautaro
Condell (144 familias), Villa Altos del Mar (473 viviendas por relocalización de familias del Conjunto
Habitacional Guañacagua III), Nuevo Oriente (150 familias) y los tres proyectos de relocalización de
familias por polimetales que corresponden a Villa Nuevo Amanecer (86 familias), Villa Primavera
(86 familias) y Villa Los Cisnes (86 familias).
Existen doce proyectos habitacionales en ejecución, para mil 521 familias, que corresponden a
Taapaca Marka (33 viviendas en Putre), La Esperanza Cerro La Cruz (48 viviendas en modalidad
de construcción en sitio residente), El Pedregal (96 familias), Rivera Sur (86 familias), Vista Norte
(150 familias), Vista Horizonte (144 familias), Vista Hermosa (224 familias), Vista Mar (140 familias),
Portada del Sol (150 familias), Vientos del Norte (150 familias), Sueños del Alto (150 familias) y
Terramar (150 familias).

En el año 2017, se dio inicio al proyecto “Construcción del Establecimiento de Larga Estadía para
el Adulto Mayor”, el cual se emplaza en la plaza de servicios dispuesta en el sector El Alto con una
inversión sectorial de dos mil 926 millones de pesos.
Mediante el Programa Quiero Mi Barrio, el Barrio San José se estableció de “interés regional”, por
lo que contó con mayores recursos disponibles para su ejecución en relación a los otros barrios
del período. Se hizo el cierre del barrio tras concluir el plan de gestión social y del plan de gestión
de obras, este último culminó con el proyecto de “Construcción de la Plaza Ribera Norte Etapa II”.
Complementariamente se seleccionaron once proyectos de mejoramiento de vivienda, financiados
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En el año 2017, a través del Programa de Condominios Sociales, cuyo financiamiento corresponde
al Subsidio del Programa de Protección del Patrimonio Familiar, se seleccionaron tres condominios
sociales: “Conjunto Habitacional Miradores III”, “Conjunto Habitacional Miradores IV” y “Conjunto
Habitacional Miradores V”, cada uno con 128 beneficiarios. En total, los recursos comprometidos
ascienden a más de 943 millones de pesos.
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con la línea de subsidios y se ejecutaron obras de repavimentación en quince pasajes a través del
programa de Pavimentación Participativa.
Se llevó a cabo el cierre del Barrio Alborada tras concluir el plan de gestión social y del plan de
gestión de obras, este último con la iniciativa que corresponde al proyecto “Construcción Parque
Toconao”. Complementariamente se dio término a 51 proyectos de mejoramiento de vivienda,
financiados con la línea de subsidios y se ejecutaron obras de repavimentación en 25 pasajes a
través del 250 llamado del programa de Pavimentación Participativa.
En el barrio Cerro La Cruz se iniciaron en 2017 las obras del proyecto “Mejoramiento Equipamiento
Comunitario Cerro La Cruz”. Complementariamente se seleccionaron 39 proyectos de mejoramiento
de vivienda, financiados con la línea de subsidios y se ejecutaron obras de repavimentación en dos
pasajes a través del programa de Pavimentación Participativa.
En el barrio Jorge Inostroza el año 2017 la Mesa Técnica Regional aprobó los proyectos “Construcción
Parque Cívico Jorge Inostroza” y “Construcción Paseo Cancha Rayada Etapa I”, para ser ejecutados
a partir de 2018. Complementariamente se seleccionaron 17 pasajes para ser intervenidos con
repavimentación a través del programa de Pavimentación Participativa, con inicio de obras el
2018. En el barrio Centenario, el año 2017 se aprobó por Mesa Técnica Regional los proyectos
“Construcción Parque Paseo Las Brisas Etapa I” y “Construcción Parque Paseo Las Brisas Etapa II”,
para ser ejecutados a partir de 2018.
En el barrio Puerta Norte el año 2017, mediante una Mesa Técnica Regional se aprobaron los
proyectos; “Mejoramiento Plaza Guallatire” y “Construcción Paseo Cancha Rayada Etapa II”,
para ser ejecutados a partir de 2018. Complementariamente se seleccionaron trece proyectos
de mejoramiento de vivienda, financiados con la línea de subsidios y se ejecutaron obras de
repavimentación en once pasajes a través del 260 llamado del programa de Pavimentación
Participativa. A través del 270 llamado del mismo programa se seleccionaron nueve pasajes más
para intervención desde el 2018.
En pavimentos participativos el año 2017 se dio término a las obras del llamado 250, mediante el
cual se repavimentaron 97 pasajes, equivalentes a doce mil 330 metros lineales, con una inversión
de más de dos mil millones de pesos. Además se iniciaron las obras correspondientes al llamado
260, mediante el cual se repavimentan 15 pasajes, equivalentes a mil 707 metros lineales, con una
inversión de 302 millones de pesos

MENSAJE PRESIDENCIAL

En el periodo 2017 en el programa de espacios públicos se concluyó el diseño de cinco
proyectos en etapa de diseño que corresponden a “Mejoramiento Plaza IV y V Ampliación
Chile, Arica”, “Construcción Plazas XI y XIV Barrio Norte Grande”, “Construcción Plaza Integrada
Santiago Arata” y “Construcción Plaza Integrada Llacolén”, todas de la comuna de Arica, más el
proyecto “Mejoramiento Zona de Juegos y Plaza Localidad de Cuya, Camarones”, de la comuna
de Camarones. Además, se inició el diseño de los proyectos de “Reposición de Plaza Los Leones
Magisterio, comuna de Arica”, “Reposición de Plaza Edmundo Flores, comuna de Arica” y se avanzó
en el diseño del proyecto “Construcción Plaza Segura Poconchile Urbano”.
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Respecto de los proyectos en etapa de ejecución, se concluyó el proyecto “Reposición de Plaza
Localidad de Cobija, comuna de Camarones” y se dio inicio a los proyectos “Construcción de Plaza
Pública de Caquena, Putre”, “Mejoramiento Zona de Juegos y Plaza Localidad de Cuya, comuna de
Camarones” y “Construcción de la Plaza Pública de Zapahuira, comuna de Putre”. También durante
2017 finalizaron las obras de seis proyectos que corresponden a “Mejoramiento Plaza Juan Rivero,
Población Chile, Arica”, “Mejoramiento Plaza Los Pinos, Población Chile, Arica”, “Mejoramiento
Plaza Guillermo Garay, Población Chile, Arica”, “Mejoramiento Plaza Llico, Fuerte Ciudadela,
Arica”, “Mejoramiento Plaza Jovina Naranjo, Población Chile, Arica” y “Mejoramiento Espacio
Público Multicancha Los Industriales III, Arica”. Asimismo, concluyeron el diseño de dos iniciativas

correspondientes a la “Construcción del Espacio Público Miramar Sur II, Arica” y “Construcción de
Plaza Tambo Quemado, Panamericana Sur, Arica”, totalizando una inversión de mil 810 millones
de pesos. Además se dio inicio a dos iniciativas correspondientes a “Mejoramiento Plaza Dr. Juan
Noé, Población Juan Noé, Arica” y “Construcción Parque Las Torres, Población Cabo Aroca, Arica”, las
cuales totalizan más de cuatro mil millones de pesos.

III. PLAN DE ACCIÓN PARA EL PERIODO 2018-2019
1. Dando continuidad al Plan de Infraestructura Hídrica regional se iniciará la construcción e
inauguración del embalse Chironta, con un presupuesto de obra estimado para el año 2018 de
cerca de once mil 500 millones de pesos, mejorando de esta forma las condiciones de riego
en el valle del río Lluta. También durante el 2019 se dará inicio a la licitación del embalse de
Livilcar, actualmente en etapa aprobación ambiental y consulta indígena, por más de 76 mil
millones de pesos, obra que mejorará las condiciones de riego y control de crecidas en la
cuenca de Azapa. En este mismo plan se continuará con la etapa de factibilidad del embalse
Umirpa con un presupuesto de más de 500 millones de pesos, cuya construcción se estima en
20 mil millones de pesos.
2. Se iniciará durante 2019, los estudios de factibilidad para el mejoramiento de la calidad de
aguas del río Colpitas, iniciativa con un costo total estimado de mil 600 millones de pesos y el
estudio pre-inversional para el mejoramiento de calidad de aguas del río Azufre por un monto
aproximado a los mil millones de pesos.
3. Se retomará la implementación del Plan Maestro de Borde Costero 2012, desarrollando un
borde costero unificado y continuo, desde cuevas de Anzota hasta playa Las Machas. Durante
el 2018 se dará inicio a la construcción de protecciones costeras de la Ex Isla Alacrán, con un
presupuesto estimado de casi cuatro mil millones de pesos, mientras que se espera licitar el
diseño del mejoramiento del balneario Chinchorro, por un costo de 360 millones de pesos.
También el desarrollo de los diseños internos del proyecto de mejoramiento de arenillas
negras, con un costo estimado de cuatro mil millones de pesos.
Durante 2018 continuará el proceso de licitación del diseño para la relocalización de la caleta
pesquera Arica, la que se ubicará en el sector de Quiane y que estima un presupuesto de mil
300 millones de pesos con cargo a recursos del FNDR. En esta misma línea se dará inicio en
2019 a las obras de mejoramiento de la playa Miramar, con un costo total estimado de 800
millones de pesos.

5. Durante 2018, se dará inicio a la factibilidad y diseño del proyecto “Centro Cultural Chinchorro”,
a la fecha se encuentra en espera de la toma razón de Contraloría por un monto de 276
millones de pesos.
6. Durante 2018-2019 se dará término a doce proyectos habitacionales que beneficiarán a mil
521 familias en la ciudad de Arica, por un monto aproximado de 53 mil 500 millones de pesos.
7. Se iniciarán los estudios de prefactibilidad y diseño para la construcción del “centro cívico
regional”, con una inversión estimada de 40 mil millones de pesos, obra que está llamada a ser
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4. Se realizará durante 2018 la apertura técnica de la licitación para el desarrollo del Museo
Antropológico Chinchorro en San Miguel de Azapa, obra que alcanzará los quince mil millones
de pesos.
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el hito fundacional de la región, incorporando en un mismo recinto, además de las dependencias
del gobierno regional, a todas las oficinas de los servicios públicos de la región.
8. Se continuará con el Plan de Conservación de Iglesias Patrimoniales y fachadas.
9. En infraestructura patrimonial, a través de la Dirección Regional de Arquitectura, se entregará
durante el primer semestre de 2018 a la Municipalidad de Arica la restauración del Monumento
Nacional de la Ex Aduana, que considera un costo total de mil 300 millones de pesos.
10. Comenzará durante el año 2019 la conservación del atravieso Guillermo Sánchez, conexión
Ruta A-27, por un costo aproximado de tres mil 500 millones de pesos, obra que brindará
conectividad permanente durante las crecidas estivales del río San José, a una gran cantidad
de usuarios de la ciudad de Arica.
11. Continuará el Plan Maestro de Infraestructura Educacional iniciado en 2013. Actualmente se
encuentra en ejecución las obras de normalización del Liceo A-1, Octavio Palma Pérez, cuya
inversión total alcanza los doce mil 500 millones de pesos, estimándose un presupuesto 2018
de casi siete mil millones de pesos.
12. Se terminará durante 2018 la conservación de las válvulas del embalse Caritaya, en el Valle
de Camarones, iniciativa financiada por el FNDR y con un costo total de casi 174 millones de
pesos. Continuarán los estudios para la construcción de obras de mejoramiento de calidad de
las aguas del río Caritaya, por un monto aproximado de 375 millones de pesos.
13. Se iniciará la conservación de las obras de riegos fiscales para la región, por un monto estimado
total de 925 millones de pesos, priorizando 200 millones de pesos para 2019. En este periodo
también se incrementarán los trabajos de conservación de riberas de cauces por un monto de
650 millones de pesos.
14. Para una mejor Salud Pública, el Servicio de Salud Arica presentará durante 2018, el proyecto
“Adquisición de equipo de Resonancia Magnética”, actualmente en etapa de anteproyecto, para
financiamiento 2019 por mil 453 millones de pesos. También se encuentra con financiamiento
decretado y actualmente en proceso de licitación el proyecto “Adquisición de equipo de
Angiografía” que incluye diseño de obra civil asociado a la instalación, por un total de mil 746
millones de pesos. Se estima este en operación para noviembre de 2018.

MENSAJE PRESIDENCIAL

15. Durante 2019 se licitará y comenzará la construcción del nuevo terminal de pasajeros de Arica
para pasajeros de cruceros, inversión 800 millones de pesos, obra de 500 Mt2, con salas para
aduana, tesorería y salones.
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Región
de Tarapacá

I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS
La Región de Tarapacá comparte fronteras con la Región de Arica y Parinacota por el norte, con
Bolivia por el este y con la Región de Antofagasta al sur. Cuenta con una superficie de 42 mil 225,8
kilómetros cuadrados, lo que representa al 5,58 por ciento de Chile americano e insular. La región
se divide política y administrativamente en dos provincias y siete comunas. La Provincia de Iquique
y la Provincia del Tamarugal, siendo Iquique la capital regional.
La cantidad de personas censadas en abril de 2017, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE),
alcanza los 330 mil 558 habitantes en la región y una densidad de 7,8 habitantes por kilómetro
cuadrado. La tasa anual de crecimiento entre los períodos intercensales (2002 – 2017) fue de 2,35
por ciento, cifra superior a la tasa nacional, la que llegó a 1,06 por ciento.
De acuerdo a la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen) 2015, el 90,7 por ciento de
la población se concentra en las comunas de Iquique y Alto Hospicio, mientras que el 4,8 por ciento
de la población habita en zona rural. Por otro lado un 15,2 por ciento se reconoce como indígena,
residiendo en esta zona el 84 por ciento de la población aymara de todo el país.

Según el Banco Central, el aporte regional al Producto Interno Bruto (PIB) del país es
aproximadamente del 2,36 por ciento al año 2015. Las principales actividades económicas son la
minería, comercio, restaurantes y hoteles, y servicios financieros y empresariales. La región cuenta
con cinco ejes productivos principales como son: comercio, minería, turismo, construcción de
infraestructura pública y privada, y agricultura del desierto.
Los lineamientos de trabajo de la región para los próximos años tienen relación con la mejora de
calidad de vida de sus habitantes, en ese sentido se buscará devolverle a las familias de la región
el derecho a vivir con mayor seguridad, combatiendo el narcotráfico en las fronteras regionales y
el crimen organizado. Además se Se priorizarán aquellas iniciativas que apunten a mejorar la salud
y educación pública.
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En relación a datos socioeconómicos de la población, el 7,1 por ciento se encuentra en situación
de pobreza por ingresos y un 2,3 por ciento en situación de extrema pobreza por ingresos. Mientras
que, la pobreza multidimensional es de un 20,5 por ciento.
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Por otra parte se trabajará en fortalecer las actividades productivas que generan más empleo
en Tarapacá como lo son el comercio exterior, la zona franca, minería, puerto y construcción y se
capacitará a agricultores y pescadores en temas de fomento de producción. También se mejorará
la calidad de la infraestructura turística y los servicios asociados para atraer recursos a la región.
En último lugar se generarán las instancias de apoyo a aquellos emprendimientos que vayan en la
dirección de la utilización de las ERNC.

II. 		PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL 2017
Eje I: Un Chile más libre que progresa creando oportunidades para todos
1. Crecimiento y empleos de calidad
Durante 2018 comenzó el trabajo de acercamiento con empresas empleadoras mediante
reuniones bilaterales, como también mesas mediadoras en busca de mejoras en las condiciones
laborales. Además, se difundieron programas relevantes para el Ministerio del Trabajo y Previsión
Social, como ChileValora, Pro Empleo, y la erradicación del trabajo infantil, dado las altas tasas de
desempleo que presenta la región.
A través de Corfo, se inició la ejecución de diferentes nodos. En primer lugar el Nodo “Productores
de Tarapacá en la ruta de la exportación”, buscando incorporar y desarrollar capacidades,
competencias de gestión, metodologías y herramientas a empresas productoras de bienes con
identidad regional y con potencial exportador, cuenta con un monto de inversión de 42 millones de
pesos. También se desarrolló el Nodo Sector Pesquero, con un monto de inversión de 40 millones
de pesos, buscando fortalecer la competitividad y asociatividad del sector en la región, a través de
la instalación de capacidades y habilidades que les permitan mejoras en la gestión de su negocio,
canales de comercialización, fomento de la vinculación con actores relevantes de la industria y
sectores que demandan recursos pesqueros.
Además se llevó a cabo la coordinación para el Nodo Nutrialimentos de Tarapacá, creado para
incorporar capacidades y competencias de gestión en empresas productoras de alimentos
saludables de la región, generando y articulando redes de apoyo con los actores relevantes de la
industria, fortaleciendo la competitividad de las empresas participantes, proyecto que cuenta con
una inversión de 36 millones de pesos. Finalmente, se ejecutó, el Nodo de Empresas Gastronómicas
del Borde Costero de Iquique, con el objetivo de potenciar la asociatividad de las empresas
gastronómicas de sector, impulsando la generación de negocios y promoción de éstas a través de
una inversión de 46 millones de pesos.
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Durante el año 2017 se llevó a cabo el programa de difusión tecnológica regional identidad
culinaria con el objetivo de contribuir al desarrollo y difusión de un modelo de gastronomía con
identidad regional, a través de la revalorización e innovación de la diversidad étnica y cultural
culinaria tarapaqueña. El presupuesto asignado fue de 64 millones y contó con 33 beneficiarios.
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2. Recursos naturales e infraestructura
a. Energía
Durante 2017 se inició la construcción del proyecto Huatacondo, una planta fotovoltaica que por
sus características la convierte en una de las diez más grandes de Chile. Esta planta fotovoltaica

permitirá inyectar 107,8 MW al Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), equivalente a un
30 por ciento de la actual matriz energética de la región, con una inversión privada que superará
los 150 millones de dólares.
Además comenzó la construcción de la Ruta Energética 2018-2022 donde la Región de Tarapacá
levantó, a través de un trabajo con 70 representantes de comunidades indígenas, empresas, la
academia, servicios públicos y de organizaciones sociales, información para generar los lineamientos,
metas y acciones que realizará el sector para impulsar la modernización energética.
b. Agricultura y mundo rural
Se desarrolló el programa de capacitación “Prácticos Agrícolas”, capacitando a 143 productores
agrícolas en Pozo Almonte, Huara y Camiña. El monto total de la inversión correspondió a 129
millones 540 mil pesos el año 2017. Paralelo a ello, el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP)
lanzó oficialmente en enero de 2017, su red de Mercados Campesinos mediante una alianza
estratégica entre el sector público y el privado que permitió la participación de 143 agricultores
de la provincia del Tamarugal.
c. Minería sustentable
Durante 2017, se realizaron 18 postulaciones a proyectos individuales y dos postulaciones a
proyectos asociativos al Programa de Capacitación y Transferencia Tecnológica de la Pequeña
Minería (Pamma). Además, se aprobaron tres proyectos individuales en los componentes laboreo
y entrega de equipamiento a pequeña minería, con un total de ocho millones 358 mil pesos.
d. Turismo
En cuanto a los programas de fomento del turismo, durante el año 2017, la región recibió dos
mil 533 visitantes en el marco del programa Vacaciones Tercera Edad, con una inversión de 234
millones 489 mil pesos y se benefició a mil 479 pasajeros con un subsidio total de 157 millones
823 mil pesos mediante el programa Gira de Estudios.
Por otra parte, a través de financiamiento regional, se invirtieron 670 millones de pesos para
el programa de Conciencia Turística, realizando capacitaciones a diferentes grupos objetivos,
tales como juntas de vecinos, clubes de adultos mayores, conductores de taxis y colectivos,
comerciantes, artesanos, empresarios hoteleros y gastronómicos.

3. Mejor educación en la sala de clases
a. Educación parvularia
En cuanto a la gestión de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Junji, a junio de 2018 se podrá
entregar educación inicial a 378 nuevos párvulos en la región, los que serán albergados en los seis
nuevos jardines infantiles de Junji de este período.

Durante 2017 y comienzos del año 2018, se efectuaron 267 asesorías directas a 26 establecimientos
educacionales focalizados de la Región. En el mismo periodo se desarrollaron 129 sesiones para
las 16 redes de mejoramiento escolar implementadas en conjunto con los establecimientos
educacionales de la región.
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b. Educación escolar
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Se entregaron durante 2017, mil 556 computadores a estudiantes de séptimo año básico de la
educación pública a través del Programa Me Conecto Para Aprender. Se suma a este programa
la iniciativa Yo Elijo mi PC que entregó 883 equipos computacionales a estudiantes de séptimo
año básico de la educación particular subvencionada en condiciones de vulnerabilidad y con alto
rendimiento académico.
En materia de infraestructura escolar, más de dos mil 785 millones de pesos se invirtieron en 26
establecimientos educacionales públicos de la región para mejoramiento integral, conservación
y reparación.
Más de 300 estudiantes de escasos recursos de las comunas de Huara, Pica, Pozo Almonte y las
caletas de Iquique con dificultades de acceso, pueden asistir diariamente a sus establecimientos
educacionales tras la implementación del servicio de transporte escolar gratuito.

4. Ciencia, innovación y emprendimiento
Se diseñó un proyecto de Fibra Óptica Tarapacá para la región, el cual busca dar respuesta a las
necesidades de conectividad de servicios de transmisión de datos de localidades mayoritariamente
rurales. El proyecto considera la implementación de un servicio de transmisión de datos con acceso
a internet (41 Zonas WiFi gratuitas por tres años) y servicio intermedio de telecomunicaciones.
Además, considera el despliegue de aproximadamente mil kilómetros de fibra óptica, beneficiando a
32 localidades de la región con un monto máximo de subsidio de seis mil 268 millones de pesos.
A través de un aporte Corfo de 296 millones de pesos, comenzó a funcionar en la región el “Cowork
Tarapacá”, programa que tiene como objetivo establecer relaciones y sinergias entre los emprendedores,
compartir ideas y generar nuevos proyectos, aportando al desarrollo de 100 beneficiados.
Durante 2017 comenzó la ejecución del Hub Global Tarapacá, un espacio de innovación abierta
para el fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento, focalizado en los ejes de minería,
logística y energía solar. El presupuesto ejecutado fue de 604 millones de pesos con un aporte
Corfo de 450 millones de pesos.

Eje II: Un Chile justo y solidario para caminar juntos
1. La familia en el centro de la política social

MENSAJE PRESIDENCIAL

Durante 2017 y comienzos de 2018 se invirtió en un total de mil 329 millones de pesos, destinado
a materializar programas para superar la pobreza y ayudar a las familias más vulnerables. Además,
en 2017 se aplicó el Registro Social de Hogares a 94 mil 925 hogares, equivalente a 231 mil 522
personas, con una inversión de 168 millones de pesos. El Instituto de Previsión Social, IPS, entregó
el Aporte Familiar Permanente a más de 21 mil familias, un beneficio que superó los dos mil
millones de pesos.

606

2. Infancia protegida
A través del programa “Abriendo Caminos”, el que contó con una inversión de 180 millones 340
mil pesos y 180 beneficiarios, se realizó la atención a niños que presentan algún un familiar
significativo privado de libertad en Iquique y Alto Hospicio.
Además se financió con un monto de 58 millones 722 mil pesos el Fondo de Intervención de Apoyo
al Desarrollo Infantil (Fiadi) el que logró beneficiar a más de mil niños en primera infancia que

están en situación de vulnerabilidad y que presentan en su desarrollo a través de la contribución a
la implementación del Subsistema Chile Crece Contigo.
En relación al Servicio Nacional de Menores (Sename), se inauguraron cuatro dispositivos que
componen el circuito del Programa 24 Horas en la comuna de Iquique con el fin de lograr la
interrupción de conductas transgresoras en menores y adolescentes con un monto de inversión
de 500 millones de pesos. Además, se invirtieron 94 millones de pesos en los “Proyectos de
Emergencia”, gestión destinada a mejorar la infraestructura, condiciones de habitabilidad y calidad
de vida de niños y jóvenes presentes en los cuatro residencias de la región.
Durante 2017 comenzaron las obras de ampliación y remodelación de la residencia Centro de
Orientación, Diagnóstico e Intervención Terapéutica Familiar de Iquique con una inversión de casi
mil millones de pesos, beneficiando a 40 niños y adolescentes en situación de riesgo social.

3. Jóvenes comprometidos
Durante 2017, se inauguró el programa de reinserción educativa para adolescentes que cumplen
sanción en medio libre, dirigido a la nivelación educativa con una inversión anual de más de 60
millones de pesos. Además, a través del programa Yo Trabajo Jóvenes, se destinaron 79 millones
de pesos beneficiando a 140 jóvenes en la región.
En el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) se realizaron trabajos voluntarios en distintas áreas
de interés donde participaron 265 jóvenes en las áreas de voluntariado ambiental, patrimonial
y arborización del programa Vive Tus Parques. Durante el año 2017, 30 jóvenes fueron formados
como gestores patrimoniales, realizando un rescate fotográfico de la historia del boxeo en
Iquique. En esa línea se llevó a cabo, por tercer año consecutivo, trabajos voluntarios en la Reserva
Nacional Pampa del Tamarugal con la participación de 120 jóvenes donde un grupo de 25 de los
participantes tuvieron la posibilidad de viajar a intervenir con trabajo voluntario al Parque Nacional
Alerce Andino en la Región de Los Lagos.
Finalmente, se realizó un voluntariado comunitario, donde 60 jóvenes se capacitaron en liderazgo
y situaciones de emergencia ante catástrofes naturales. En tanto, 30 jóvenes participaron del
voluntariado comunitario realizando mejoras en la Casa de la Mujer en la comuna de Pica.

4. Envejecimiento positivo y pensiones dignas
El programa “Apoyo Integral al Adulto Mayor”, el cual contó con una inversión de 59 millones 633 mil
pesos y con 230 beneficiarios, llevó a cabo acciones orientadas a dar respuesta a las necesidades
de las personas mayores a 65 años que están en situación de pobreza, buscando generar acceso a
la red comunitaria de protección social y conectando a la población adulta mayor, con los servicios
públicos y las redes sociales de su comunidad. Por otro lado, el Bono de Invierno benefició a doce
mil pensionados, con una inversión que superó los 726 millones de pesos.

Para generar nuevas instancias en materia de equidad de género, se inauguró un Centro de la
Mujer en Pozo Almonte, el que cubre la atención de más de 500 usuarias de la región. Además, en
Iquique, Alto Hospicio, Pozo Almonte y Pica se desarrolló el Programa Jefas de Hogar, beneficiando
a 510 mujeres, con un presupuesto de 57 millones 500 mil de pesos.

REGIÓN DE TARAPACÁ

5. Compromiso mujer
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6. Superación de la pobreza
Durante 2017 el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, Fosis, a través de su programa Yo emprendo
Semilla, invirtió 267 millones 810 mil pesos, beneficiando a 387 personas. Además, a través del
programa Yo Emprendo, el Fosis invirtió 285 millones de pesos, beneficiando a 345 personas.
En relación a los programas “Calle” con 248 beneficiarios y “Calle Niño” con 33 beneficiarios, se
destinó una inversión de 217 millones 670 mil pesos, mientras que la iniciativa “Noche Digna”
con 30 beneficiarios, otorgó atención a personas en situación de calle con la habilitación de
una hospedería. El Plan Invierno benefició a 40 personas con una inversión de 238 millones
273 mil pesos.

7. Salud
En 2017 entraron en funcionamiento el Centro de Salud Familiar (Cesfam) de Pica, que tuvo una
inversión de tres mil 242 millones de pesos; el Centro Comunitario de Salud Familiar La Tortuga
de Alto Hospicio, por 473 millones de pesos; el Cesfam de Pozo Almonte, con aporte de tres mil
951 millones de pesos y; el SAR Sur de Iquique con una inversión de mil 102 millones de pesos.
Durante 2017 comenzó a ejecutarse el estudio de evaluación de prefactibilidad de la Universidad
de Chile para el proyecto del Centro Oncológico que se proyecta integrar a la red pública de salud
y definir la cartera de prestaciones de oncología que debiera incorporar. El monto de inversión es
de 162 millones de pesos y tiene un avance financiero del 33 por ciento.
Durante 2018 comenzaron a ejecutarse; el Centro de Salud Familiar de Alto Hospicio con una
inversión de cuatro mil 327 millones de pesos; la posta rural de Pisagua 396 millones de pesos,
el Centro de Salud Familiar de Huara por dos mil 400 millones de pesos, la nueva Unidad de
Tratamientos Intensivos con inversión de cuatro mil 800 millones de pesos y la posta rural de
Chanavayita por un monto de 460 millones de pesos. Además comenzaron las construcciones del
nuevo Eleam en Pozo Almonte.
Se dio inició, a comienzos de 2018, la licitación para la construcción del nuevo Hospital de Alto
Hospicio, iniciativa que considera una inversión que supera los 68 mil 428 millones de pesos.
Además, se comenzaron las obras de urbanización para el nuevo hospital, con un aporte del
gobierno regional de cuatro mil 700 millones de pesos. Además durante comienzos del año 2018,
trece nuevos médicos llegaron a la región, lo que permite mejorar la atención a los usuarios.

8. Una sociedad inclusiva con las personas con discapacidad

MENSAJE PRESIDENCIAL

Se realizaron gestiones para incorporar un enfoque de inclusión en distintos servicios asociados,
tales como: Sence, Oficinas de Intermediación Laboral en cuatro municipios de la Región de Tarapacá;
en Fosis, Sercotec y Centro de Desarrollo de Negocios; con más de 40 charlas y capacitaciones en
convenio con Corporación de Asistencia Judicial de Tarapacá en diferentes instituciones públicas y
privadas. El programa de financiamiento de ayudas técnicas en 2017, permitió aportar 48 millones
757 mil pesos para beneficiar a 42 personas en situación de discapacidad.
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9. Pueblos indígenas
La Unidad de Desarrollo Indígena, a través del Fondo de Desarrollo Indígena de la Conadi invirtió
durante 2017, 375 millones 41 mil pesos. Por otro lado, Conadi continuó con la coordinación de

cinco programas destinados a personas, asociaciones y comunidades indígenas de la Región de
Tarapacá con un monto de 177 millones 522 mil pesos. Esto durante el año 2017 se tradujo en la
realización de dos concursos públicos, seis licitaciones públicas y cuatro asignaciones directas en
la región.
Durante 2017, la Unidad de Tierra y Aguas (UTA) de la Subdirección Nacional Norte de Conadi entregó
a través de su fondo tres mil 226 millones de pesos, lo que se tradujo en 584 familias beneficiadas
con obras de riego y drenaje los que beneficiaron una superficie total de 223 hectáreas de cultivo
bajo riego.
Respecto a la inversión para la adquisición de derechos de aprovechamiento de aguas, este
subsidio se tradujo en once familias beneficiadas con la adquisición total de 2,8 litros por segundo
de aguas subterráneas y que les permite superar las insuficiencias que presentaban frente a este
importante recurso; además de seis familias con solicitudes en trámite y diez inscripciones de
derechos de aprovechamiento.
En relación a los subsidios se beneficiaron nueve comunidades indígenas a las cuales se les
realizaron estudios de ocupación ancestral del territorio en el cual habitan o hacen uso, lo que
implicó estudios legales, topográficos, históricos, sociales y antropológicos, con la finalidad de
obtener a través de los mecanismos correspondientes, el reconocimiento legal de estos territorios
en favor de las comunidades.

10. Migración
En la provincia de Iquique, desde el 1 de junio de 2017 al 11 de abril de 2018, se han tramitado
siete mil 533 solicitudes de residencia, de las cuales seis mil 722 corresponden a solicitudes de
visa por primera vez. Por otra parte, la Provincia del Tamarugal, desde el 1 de junio de 2017 al 11 de
abril de 2018, ha tramitado 894 solicitudes de residencia, de las cuales 748 se tratan de peticiones
de visa por primera vez.

Eje III: Un Chile seguro y en paz para progresar y vivir tranquilos
1. Seguridad ciudadana

Se han constituido el 100 por ciento de los consejos comunales de seguridad en el marco del Plan
Comunal de Seguridad Pública, invirtiéndose en Iquique la suma de 566 millones 800 mil pesos
en las remodelaciones de la Plaza Julio Antón; Plaza Los Troncos; Plaza Lucía y; la adquisición de
un pórtico scanner de patentes de vehículos. En la comuna de Alto Hospicio, se invirtieron mil 49
millones de pesos en los proyectos de mejoramiento de la sede Pablo Neruda, construcción del
Paseo Huantajaya y remodelación de Plaza Negreiros.
A través de fondos regionales se invirtieron en materia de seguridad una cifra superior a los 18 mil
millones de pesos en proyectos. De este monto, once mil millones corresponden al proyecto de
recambio de luminarias en toda la ciudad de Iquique. También se cuenta la adquisición de cámaras
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En el programa “Juntos más Seguros” se ejecutaron 169 iniciativas, siendo la Villa Frei de la comuna
de Alto Hospicio el barrio priorizado con una inversión de 300 millones de pesos. Por otra parte, el
programa de Atención Integral a la Familia logró durante 2017 que, de 36 casos, el 95,24 por ciento
de los niños, niñas y adolescentes atendidos sigan en su hogar, no siendo ingresados a hogares
de protección o cárceles. El 73,81 por ciento de los casos atendidos está desarrollando actividad
escolar o trabajando y el 69,05 por ciento de los casos atendidos no ha registrado reincidencias,
desde la fecha de inicio del tratamiento.
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de seguridad para la misma comuna; la adquisición de terreno y diseño para la construcción de
la Prefectura de la PDI; adquisición de equipo tecnológico para Carabineros y PDI; reposición
de 28 vehículos para la PDI; reposición de vehículos para Carabineros; reposición de vehículos
de seguridad ciudadana para la Municipalidad de Alto Hospicio y la adquisición de vehículos de
seguridad ciudadana para la comuna de Pica.
En materia de flujo de pasajeros, por el control fronterizo de Colchane ingresaron 384 mil 549
pasajeros y salieron 354 mil 458, los que en su mayoría corresponden a turistas y comerciantes
que visitaron la zona franca de Iquique y la región. En el ámbito de fiscalización a usuarios de
zona franca, durante el 2017 hubo 350 cargos por un monto total de 93 millones 760 mil 560
dólares.
En materia de acciones en la frontera aduanera interregional, en la avanzada de Quillagua fueron
controlados 546 mil 373 vehículos con dos millones 333 mil 37 pasajeros y tres millones 520
toneladas de carga. Mientras que en la avanzada de El Loa el flujo fue de 371 mil 320 vehículos con
un millón 987 mil 697 pasajeros, y una carga de un millón 65 mil toneladas de carga.
De la misma forma se realizaron investigaciones por mal uso de franquicias para residentes de la
región, para chilenos que retornan del exterior o para personas con discapacidad, las que derivaron
en 161 denuncias por seis millones 488 mil dólares.
En materia de control de drogas, durante 2017 los aduaneros incautaron un total de mil 654 kilos
de drogas. En tanto, durante los tres primeros meses de 2018 se han incautado 535 kilos de droga
con 199 imputados en 217 procedimientos, lo que casi triplica los 157 kilos con 134 denunciados
y 144 procedimientos de igual período del año pasado.
En relación con el contrabando, la Dirección Regional de Aduanas incautó en 134 procedimientos
un total de cinco mil 609 cajetillas de cigarrillos que trataron de eludir 29 millones 821 mil dólares
en impuestos. Asimismo se incautaron 450 vehículos por contrabando con un valor aduanero
de tres millones 831 mil 477 dólares, a lo que se agregan mercancías valoradas en más de 450
millones de dólares.
Por otra parte, el programa “Senda Previene en la Comunidad” ejecutó un presupuesto de 172
millones 780 mil pesos. A su vez, en tres de las siete comunas de la región, dispone de convenios
“Actuar a Tiempo”, programa que implica el trabajo con los establecimientos educacionales,
a través de la incorporación de una dupla de profesionales siendo beneficiados quince
establecimientos educacionales con un presupuesto de más de 102 millones 287 mil pesos para
su implementación.

2. Justicia y Derechos Humanos

MENSAJE PRESIDENCIAL

La Corporación de Asistencia Judicial ha proporcionado orientación e información jurídica y social a
doce mil 627 personas de Tarapacá el año 2017, tramitando de manera gratuita tres mil 664 causas.
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Mediante recursos que provienen de fondos regionales por mil 180 millones de pesos, se
realizaron obras para mejorar la superficie construida de más de tres mil 200 metros cuadrados
para los centros de jóvenes privados de libertad. Algunas de las mejoras realizadas corresponden
a la refacción de las residencias, el recambio de las instalaciones eléctricas y reparaciones de
los talleres, escuela, garitas de control, gimnasio, servicios generales, instalación de sanitarios
antivandálicos, entre otros.

En la oficina del Servicio de Registro Civil e Identificación de Iquique, se ejecutó la normalización
eléctrica con una inversión sectorial cercana a los 100 millones de pesos y se implementaron cinco
módulos de auto atención (Civil Digital) en cuatro comunas de la región (Iquique, Alto Hospicio, Pozo
Almonte y Colchane), acercando los servicios a las personas y permitiéndoles obtener certificados
gratuitos o pagados.
Gendarmería reabrió el Centro de Detención Preventiva de Pozo Almonte, cerrado desde los
terremotos de abril del año 2014, con 124 plazas para población penal en calidad procesal de
imputados (55 internos en la actualidad) y una inversión de 93 millones 881 mil pesos para dejar
nuevamente operativa la infraestructura.

3. Más y mejor democracia
Se desarrolló una Escuela de Formación Ciudadana dirigida a dirigentes sociales y comunidad, con
el fin de prepararlos en áreas fundamentales para ejercer su rol dirigencial. La escuela permitió
capacitar a 126 dirigentes de Iquique y Alto Hospicio, en materias como formulación de proyectos,
comunicación para el cambio social, redes sociales, herramientas para la dirigencia social y leyes,
quienes recibieron su certificación de la Universidad de Tarapacá sede Iquique.
En materia de participación social durante 2017 se realizaron siete diálogos participativos con la
ciudadanía. En estos encuentros participaron más de 300 personas, en temas de interés para las
organizaciones, como el Censo 2017, entrega de Informe Final de Participación Ciudadana (Ley N°
20.500), Ley de Transparencia, Diálogo sobre Enfoque de Género y Matrimonio Igualitario.

4. Modernización del Estado
El Servicio de Registro Civil e Identificación, durante noviembre de 2017, presentó una nueva
solución tecnológica correspondiente a Civil Digital o tótem de auto atención para obtener
certificados gratuitos y pagados, y obtener el código de activación para la clave única, beneficiando
a la población total de las cuatro comunas para acercar sus servicios en Tarapacá.
En marzo de 2018, el Servicio de Registro Civil e Identificación en el marco de su modernización
inició el pago electrónico a través de la implementación del sistema Transbank H2H (host to host),
que se habilitará en todas las oficinas del servicio que cuenten con conectividad, y proveerá de un
dispositivo de pago con tarjetas de crédito y débito que estará conectado a la red y que comunicará
directamente con la institución financiera que otorgó la tarjeta.

La Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) de Tarapacá, durante el año 2017 coordinó todas las
mesas intersectoriales y técnicas con la finalidad de hacer un levantamiento de todos los riesgos
presentes en la región. Se logró elaborar el Plan de Emergencia Regional con el formato establecido
por Onemi, generando un documento con misiones y tareas claras y precisas a los integrantes del
sistema de protección civil. Además se pudo generar la totalidad de los Planes de Variables de
Riesgos presentes en Tarapacá.
Además, Onemi realizó un simulacro de borde costero en Tarapacá en junio de 2017, donde
participaron más de 83 mil personas, y la simulación de un Comité Operativo de Emergencia, COE.
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5. Prevención y gestión de riesgos de desastres naturales
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Eje IV: Un Chile para vivir una vida más plena y feliz
1. Fortalecimiento de la sociedad civil libre
Acercar la información del Gobierno a la comunidad y atender las necesidades y consultas de las
personas es el objetivo del Infobus que en julio de 2017 visitó las comunas de Pica, Pozo Almonte
e Iquique. Durante su recorrido por el territorio regional, el personal de este móvil del Ministerio
Secretaría General de Gobierno realizó mil 478 atenciones ciudadanas.
Con el fin de abrir canales de participación y gestión en las organizaciones, se materializaron los dos
fondos concursables del Ministerio Secretaría General de Gobierno. En el Fondo de Fortalecimiento
de Medios de Comunicación Social, se financiaron 34 iniciativas de medios locales y regionales,
inversión que alcanzó los 77 millones de pesos. Mientras que en el Fondo de Fortalecimiento
para Organizaciones de Interés Público (FFOIP), un total de 23 proyectos de organizaciones de las
comunas de la región se adjudicaron el fondo por más de 50 millones de pesos.

2. Cultura
Durante el 2017 se celebraron diversas actividades en homenaje a la vida, obra y trayectoria de
la polifacética Violeta Parra, en el año de su natalicio 100. Se realizó el encuentro de mujeres del
Norte “Violeta y más Flores” con representantes de agrupaciones del norte de Chile, Perú y Bolivia
donde asistieron Isabel Parra y Tita Parra y la compañía de danzas folklóricas Kirqui Wayra, que
compuso el cuadro “Entre Violetas y Parras” que se presentó por la región con una audiencia total
regional de cuatro mil 500 personas.
En el componente de fortalecimiento de la gestión de la infraestructura cultural, del Programa
Red Cultura, se logró la firma de seis convenios con municipalidades e instituciones que cuentan
con espacios culturales que cumplen fines públicos: Iquique, Alto Hospicio, Pozo Almonte y Pica,
además de la Corporación Museo del Salitre, gestión que tiene un alcance directo a diez mil
personas pero que involucra a toda la población de los territorios señalados.
El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, entregó el financiamiento de 900 millones
de pesos para que se pudieran realizar los primeros trabajos de restauración del Teatro Municipal
de Iquique. Con este aporte se levantó la licitación de la primera fase de cierre e inventario,
de la segunda licitación sobre la fachada –que ya se encuentra en ejecución- y los estudios de
actualización de proyectos de especialidades.

MENSAJE PRESIDENCIAL

Mediante un proceso de licitación pública que involucró una inversión total de siete millones 606
mil 667 pesos, se adjudicó a la Corporación del Desarrollo de la Universidad de Tarapacá, una
investigación participativa y levantamiento de información territorial en las comunas de Pica,
Huara y Pozo Almonte sobre la danza del cachimbo. Con este insumo se elevó un expediente al
Consejo Asesor del Inventario de Patrimonio Priorizado de Chile, para que delibere si cabe ser
declarado patrimonio cultural inmaterial de Tarapacá, categoría que de obtener la declaratoria, da
pie para que se realicen distintos planes de salvaguardia en Pica, Mamiña, Tarapacá.
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3. Ciudades más humanas y mejor movilidad
En 2017 finalizó la obra par vial O’Higgins-Bulnes que tuvo una inversión de más de quince mil
millones de pesos, proyecto que beneficia a más de 140 mil personas. Durante el transcurso de
2017, se dio inicio al proyecto piloto a nivel nacional “Iquique ciudad Inclusiva”, que considera
accesibilidad universal en la calle Bernardo O´Higgins y Manuel Bulnes, por un monto de dos mil

842 millones de pesos. El grado de avance de las obras civiles asociados a este último proyecto
alcanza al 50 por ciento.
Dentro del Marco del Programa de Pavimentos Participativos, correspondiente al 27 llamado, que
se ejecutará entre los años 2018-2019, fueron seleccionados 25 proyectos con una inversión total
de mil 646 millones de pesos, que permitirá la pavimentación de 3,8 kilómetros lineales entre
calles, pasajes y veredas.
El Programa “Habitacional Regular 2017”, otorgó tres mil 552 subsidios en sus diferentes
modalidades y programas, destinados a la clase media y emergente, sectores vulnerables y
mejoramiento al patrimonio familiar, lo que demandó una inversión superior a los 52 mil millones
de pesos.
En el programa “Quiero Mi Barrio” durante el año 2017 se ejecutaron obras en los barrios
seleccionados en Iquique: Gómez Carreño, Chacarilla, Padre Hurtado-Nuevo Chile y Norte Hospital.
En Alto Hospicio son beneficiados los barrios Mirador, Vista al Mar y Vista Hermosa.
En materia de transportes, en 2017 se entregaron dos mil 881 millones 533 mil 808 pesos para
implementar diversos servicios de transporte en la región, recursos que permiten implementar
servicios subsidiados como la rebaja de tarifa.
A través del programa “Renueva Tu Micro”, en la versión 2016-2017 fueron renovados 22 buses
urbanos. En 2018 se realizó la ceremonia de la entrega del beneficio de la versión 2017-2018 con
33 máquinas renovadas.
Durante 2017 se entregó el conjunto habitacional Las Dunas en Iquique, aumentando la superficie
de los departamentos casi al doble, alcanzando cada vivienda los 62 metros cuadrados. Además se
dio inicio a las obras de reconstrucción de los conjuntos Habitacionales Quintas Palmeras, Quintas
I, II y III que corresponden a 340 departamentos.
Finalmente en materia de viviendas sociales se realizó un proceso de saneamiento de poblaciones,
conservación de escaleras, pasarelas y fachadas, quince proyectos que beneficiaron a nueve mil
272 unidades habitacionales de las comunas de Iquique y Alto Hospicio, incluido el proyecto
habitacional Altos de Playa Blanca, en el borde costero de Iquique.

4. Medio Ambiente
Se desarrolló una feria de reciclaje electrónico donde el año 2017 se logró una participación
aproximada de seis mil personas y una recolección de dos container con un total de 30 toneladas,
las que fueron destinadas a la planta Chile Recicla a Chillán.

Mediante el Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales
(SNCAE) se realizó la certificación de nueve colegios de la región.
En materia de recursos naturales se trabaja en planes y programas referidos a la Conservación
de Ecosistemas Acuáticos, Conservación de Especies, Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y
seguimiento a los proyectos que cuentan con financiamiento del FNDR. En este último se cuenta el
diagnóstico de monitoreo ambiental de Punta Patache y sus alrededores con un monto aproximado
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Se constituyó el Comité Regional de Cambio Climático con el propósito de establecer una
estructura operativa para la implementación del Plan Nacional de Adaptación y de los planes
sectoriales para dar frente a los diferentes efectos que tiene el cambio climático de manera de
trabajar en la mitigación y adaptación de éste.
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de 311 millones de pesos, y la actualización y manejo sustentable de Bahía Punta Patache con un
monto de 160 millones de pesos, entre otros.

5. Deporte
El proyecto “Reposición Estadio Tierra de Campeones de Iquique” se encuentra con un quince por
ciento de avance de obra. El proyecto considera una inversión de 23 mil 252 millones de pesos y
tendrá capacidad para trece mil 171 personas.
A través del Programa Escuelas Deportivas Integrales (EDI) se realizaron 151 escuelas y 17 encuentros,
con un presupuesto de 240 millones 188 mil pesos y 19 millones 196 mil pesos respectivamente,
beneficiando a más de siete mil niños y adolescentes de dos a catorce años de edad.
Fue aprobada por el Consejo Regional de Tarapacá la Nueva Política Regional de Actividad Física y
Deportes, que responde a la realidad de la zona, instrumento que permitirá un desarrollo integral
e igualitario de la actividad física en la región.

6. Protección animal
Con recursos regionales se desarrolla el Programa de Control y Prevención Población Canina y
Felina de Tarapacá, con una inversión de 482 millones de pesos, comprometiendo 40 mil atenciones
en las siete comunas de la región, y que hoy lleva un 84 por ciento de avance, alcanzando las 34
mil 693 prestaciones veterinarias.

III. PLAN DE ACCIÓN PARA EL PERIODO 2018-2019
1. Culminar con el proceso de reconstrucción de bienes comunes, desarrollado a partir de los
daños del terremoto de 2014. Del total de los 26 condominios sociales atendidos por la línea
de reparación de bienes comunes de condominios sociales, el compromiso de gestión para el
año 2018 es terminar los tres condominios sociales pendientes: Los Alelíes II, Altos del Dragón
y San Luis en la comuna de Iquique.
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2. Durante 2018 se actualizará el catastro de campamentos existentes en la región, considerando
también los barrios de emergencia y el diseño de las medidas o planes tendientes a dar
soluciones habitacionales a ese segmento de la población. Gestionar los cinco barrios de
emergencia para abordar la situación de las familias que viven en campamentos.
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3. Durante 2018 culminarán las obras de la cuarta fase de la conservación mayor de la pista del
Aeropuerto Diego Aracena de Iquique y se espera licitar las etapas de conservación cinco y seis,
las cuales en total tienen un costo cercano a los siete mil millones de pesos. Durante 2019 se
iniciarán obras de mejoramiento y ampliación del terminal de carga y pasajeros cuyo monto de
inversión vía concesión es de un millón 420 mil UF.
4. Durante 2018-2019 se ejecutará la restauración de las fachadas del Paseo Baquedano
en Iquique; la de la torre del reloj y teatro municipal, ambos monumentos de la localidad
de Pisagua; la restauración de los baños termales de la localidad de Chusmiza y la casa de
Administración de la oficina salitrera Santa Laura, en Pozo Almonte.

5. Se realizará, durante 2018 y 2019 el diseño de la restauración del policlínico de la oficina
salitrera Santa Laura en Pozo Almonte, la ex cárcel de Pisagua y edificio de La Protectora de
Empleados de Tarapacá (acuerdo condicionado a aprobación del Core), en la comuna de Iquique.
Los tres proyectos representan una inversión de dos mil 33 millones de pesos.
6. Se comenzará el proceso de restauración del edificio de la Ex Aduana de Iquique, que será
destinado al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Se espera que la licitación de
su diseño se realice a fines de del año.
7. Continuará el Convenio de Programación MOP-Gore, denominado Mejoramiento de la Vialidad
Estructurante y Conectividad que contempla tres obras complementarias de vialidad urbana.
Se han ejecutado obras por 42 mil 978 millones de pesos, lo que implica que se ha invertido el
43 por ciento del monto total del convenio.
8. Se proyecta durante 2018 finalizar el Estudio de Pre factibilidad para el Acceso Norte a Iquique,
el que tiene una inversión de 300 millones de pesos, permitiendo una mejor conexión con
posibles nuevos asentamientos.
9. Se reanudarán los estudios para el desarrollo del Teleférico Iquique-Alto Hospicio, proyecto
que fue declarado formalmente de interés público durante 2018.
10. Se entregará infraestructura vial relacionada al Puerto de Iquique con estándares
internacionales que permitan resolver los cuellos de botellas que hoy presentan los accesos
viales con obras inconclusas. Para ello, existe una inversión regional y sectorial de ocho mil 500
millones de pesos.
11. El Servicio Nacional de Aduanas impulsará en forma gradual un proyecto de modernización
de los procesos que incluye reformular la normativa actual conocida como “Manual de Zona
Francas”, el cual estaba vigente desde 1984. El trabajo considera tramitación y legalización de
documentos de ingreso y salida en línea de un formulario único para todas las operaciones.
12. Comenzará durante 2018 la construcción de la posta de Pisagua, Cesfam de Huara y la
Posta Caleta Chanavayita. Además se hará el mejoramiento del Cesfam Cirujano Aguirre
y se comenzará la adquisición de equipos críticos de la UTI, y equipos para la Unidad de
Colonoscopía del Hospital de Iquique, un PAP móvil para la comuna de Iquique y la adquisición
de equipamiento de salud para la municipalidad de Alto Hospicio.
13. En materia de Educación se financiará el diseño del nuevo colegio La Pampa en Alto Hospicio,
emplazado en el sector del mismo nombre, el cual aumentará los cupos de educación municipal
y aportará al déficit de establecimientos educacionales en la comuna y comenzarán los trabajos
de ampliación del liceo técnico Padre Hurtado en la comuna de Pica con recursos regionales.

15. En patrimonio, se licitará en el presente año la restauración de la Casa de Administración de la
oficina salitrera Santa Laura como nuevo Museo del Yodo, que tiene una inversión estimada de
mil 600 millones de pesos.
16. En el ámbito de las caletas rurales de la región, en 2018 se licitarán las obras para caleta
Los Verdes y posteriormente para Chanavayita. Además, se licitarán las obras para ejecutar la
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14. En materia de infraestructura, se proyecta la construcción del borde costero en caleta Los
Verdes, el mejoramiento del sistema de Agua Potable Rural de Camiña alto y centro, la
construcción del sistema de Chusmiza-Usmagama, y la licitación en el segundo semestre de
las obras de control aluvional en las quebradas de Iquique y Alto Hospicio. En Chanavayita, la
construcción de un segundo estanque de 100 mil litros permitirá incrementar y optimizar la
distribución del recurso hídrico a otras caletas del borde costero de Iquique.
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última fase de los trabajos en caleta Pisagua. Para el bienio 2018-2019 se ejecutarán los fondos
concursables del sector Pesca, por mil 600 millones de pesos. Por otra parte, se terminarán las
obras de reposición en caleta Cavancha y las obras terrestres en caleta Caramucho.
17. Se adjudicará la construcción del Hospital de Alto Hospicio durante el año 2018.
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18. En relación a la conectividad en zonas aisladas y rurales, durante el año 2018 los servicios de
transporte público crecerán un 17 por ciento, pasando a existir 30, pues se sumará el servicio
que cubrirá las localidades de Cariquima, Villablanca y Ancuaque, dentro de la comuna de
Colchane.
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Región
de Antofagasta

I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS
La Región de Antofagasta tiene el desafío de avanzar hacia la sustentabilidad, complementando
su modelo económico basado en la minería con las posibilidades que le da su territorio: es la
segunda con mayor superficie del país, donde el estado administra el 73 por ciento del territorio
y se caracteriza por su extrema aridez y radiación solar, frágil ecosistema, ricos yacimientos
minerales y atractivos turísticos de nivel mundial. Limita al norte con la Región de Tarapacá, al
sur con la Región de Atacama, por el oeste limita con el océano Pacífico y al este con la República
Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia, países con los que comparte cinco pasos fronterizos
con conectividad vial y ferroviaria.
De acuerdo al Censo 2017, la población regional creció de 493 mil habitantes en 2002 a 607 mil
534 habitantes el año 2017. Desde el punto de vista administrativo se divide en tres provincias:
Tocopilla, El Loa y Antofagasta, y nueve comunas en total, siendo la ciudad de Antofagasta la
capital regional. La Encuesta de Caracterización Socioeconómica Casen 2015 señala que el 10,3
por ciento de la población se reconoce como indígena, siendo de ellos, un 46 por ciento de origen
atacameño y el 1,6 por ciento de la población de la región se encuentra en zonas rurales. El 5,4 por
ciento de la población regional está en situación de pobreza por ingresos, mientras que el 17,2 por
ciento se incluye en el enfoque de la pobreza multidimensional.

En esta línea de trabajo, se definirán estrategias geográficas que permitan contar con una alta
inversión en capital humano y equipamiento en minería, potenciar las energías renovables no
convencionales, potenciar el turismo patrimonial. Por otra parte se buscará acortar la brecha de
cobertura de servicios básicos, incluyendo la conectividad de los poblados más aislados de la
región y el equipamiento de seguridad ciudadana. Además, se trabajará para construir mejores
ciudades con espacios públicos y accesibilidad a servicios de manera que de atraer y retener a la
población por ser un lugar para vivir y trabajar.
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A pesar de producir el 35 por ciento de las exportaciones del país, y el 54,9 por ciento del cobre
chileno, en la región se registra un 9,6 por ciento de desempleo, lo que pone en manifiesto la
vulnerabilidad de su dependencia en la economía extractiva.
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II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL 2017
Eje I: Un Chile más libre que progresa creando oportunidades para todos
1. Crecimiento y empleos de calidad
Se adjudicaron subsidios por 350 millones de pesos para apoyar proyectos de emprendimiento de
etapa temprana, con la realización de cuatro concursos de Capital Semilla y Capital Abeja, apoyando
más de 80 nuevos negocios en las diferentes comunas de la región, que han podido establecer
focos específicos para la convocatoria, como el Segundo Concurso para el Emprendimiento Juvenil
de edades entre 18-29 años.
En cuanto a los micros, pequeños y medianos empresarios, se fomentó el acceso al financiamiento
de mil 756 beneficiarios y dos mil 406 operaciones financieras, con una cobertura de 30 mil
millones de pesos en todas las comunas de la región. Este apoyo público generó un apalancamiento
de inversión bancaria sobre los 50 mil millones de pesos.
Se apoyó a 33 proyectos, beneficiando a 665 micro, pequeñas y medianas empresas, de las
distintas comunas de la región, con una inversión de mil 903 millones de pesos. Se ejecutaron
ocho proyectos de preinversión en riego en la provincia de El Loa, beneficiando a 205 pequeños
agricultores, con una inversión inicial de 48 millones de pesos.
Corfo apoyó el Centro de Reparación de motores de alta potencia de camiones mineros, de la
compañía CUMMINS Chile, y el Laboratorio robotizado de análisis geoquímico para la minería, de la
empresa GeoASSAY Group, por un total de 49,7 millones de dólares, sobre la base de proyectos de
inversión con un alto componente tecnológico, de desarrollo de proveedores locales y formación
de capital humano.

2. Recursos naturales e infraestructura
a. Minería
En 2017 se continuó con el programa financiado por el gobierno regional “Capacitación y asistencia
técnica para la sustentabilidad de la pequeña minería de la Región de Antofagasta 2012-2017”, el
que tiene como componente relevante cuatro mil metros de sondaje de reconocimiento de minas
realizados con un costo de quinientos millones 257 mil 600 pesos. El año 2017 el programa tuvo
una ejecución de cuatrocientos treinta y cinco millones 817 mil 92 pesos.
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A inicios del año 2017 se incorporó un nuevo programa del Gobierno Regional: “Transferencia asistencia
técnica pequeña minería de la Región de Antofagasta”, con un monto aprobado de mil 569 millones
523 mil pesos, desde marzo 2017 a marzo 2019. El año 2017 el programa tuvo una ejecución de 384
millones 614 mil 894 pesos. Dentro de sus componentes técnicos relevantes está la regularización
de faenas mineras, modelamiento de minas, catastro de pequeña minería, sondaje, presentación de
proyectos asociativos y apoyo en asistencia jurídica y geológica en minas, entre otros.
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En minería se entregaron recursos para seis proyectos asociativos, por un total de 76 millones de
pesos, con 302 beneficiarios.
Se capacitó a 30 personas en “Gestión de seguridad minera en aspectos operativos y normativos
específicos para la pequeña minería”, en las comunas de Taltal y Tocopilla, con un monto de un
millón 350 mil pesos por beca.

b. Agua
En Agua Potable Rural destaca el mejoramiento y ampliación del sistema de Lasana, en Calama,
con una inversión mixta de mil quinientos millones de pesos.
c. Energía
De acuerdo a los lineamientos ministeriales establecidos en la Política Energética 2050, destaca
la reducción de precios de la energía con mayor competencia, eficiencia y diversificación en el
mercado energético, beneficiando con descuentos a las comunas de Mejillones, con un 60 por
ciento, y de Tocopilla, con un 32,5 por ciento, por su nivel de capacidad instalada y aporte de
energía efectivamente generada a nivel nacional.
En cuanto a la conectividad para el desarrollo energético, se encuentra operando la interconexión
entre el Sistema Interconectado del Norte Grande y el Sistema Interconectado Central. Se ejecutó
en un 100 por ciento el programa regional de eficiencia energética, financiado con recursos del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional y recursos sectoriales del Ministerio de Energía. Se han
recambiado 22 mil 367 luminarias de alumbrados públicos, por nuevas lámparas más eficientes
en la totalidad del parque en las comunas de Mejillones, San Pedro de Atacama, Sierra Gorda,
María Elena y Ollagüe, y se ha cubierto cerca del 50 por ciento del parque existente de luminarias
en las comunas de Antofagasta, Calama, Tocopilla, Taltal; y se instalaron 26 techos solares en seis
edificios de servicios públicos, 17 escuelas y tres postas.
Durante 2017, el Programa Mi Hogar Eficiente ha llegado a seis mil 894 familias de todas las
comunas, realizándose 64 actividades de capacitación a la comunidad. A la fecha, en la región
este programa ha entregado 17 mil 186 kit que consiste en dos luces led eficientes, una
extensión con interruptor y un aireador o aspesor para llave de agua caliente, y continuará
durante este año 2018.
d. Pesca y acuicultura
En el área de Apalancamiento de recursos del Gobierno Regional está el Programa Fonpesca, que
desarrolla actividades económicas del sector pesquero artesanal y que el año 2017 benefició a 125
pescadores artesanales de las comunas de Antofagasta, Mejillones y Taltal, con un total de inversión
de 287 millones de pesos. El programa Fonmype apoyó en 2017 a 92 usuarios a nivel regional, en
actividades económicas autónomas con micro o pequeñas empresas, con capitales desde los 500 mil
y hasta dos millones de pesos; la inversión total realizada fue de 225 millones de pesos.

3. Mejor educación en la sala de clases

En la Junta Nacional de Jardines Infantiles el monto de inversión que la institución ejecutó para
mejorar la infraestructura de 24 jardines infantiles clásicos y alternativos de la región fue de 198
millones 565 mil pesos. En tanto, el aumento de cobertura durante el período 2017, a través del
Programa Meta Presidencial, ascendió a 672 cupos y con una inversión pública total de cuatro mil
259 millones de pesos.
b. Educación escolar
La aplicación de la Ley de Inclusión, a diciembre de 2017, cuenta con 58 establecimientos adheridos
que se han convertido en sociedades sin fines de lucro. Además, en los últimos tres años, quince
nuevos establecimientos han solicitado voluntariamente ser gratuitos.
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a. Educación parvularia
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Gracias al Programa Me Conecto para Aprender se entregaron cuatro mil 742 computadores para
estudiantes de séptimo básico que asisten a establecimientos del sector municipal. En el programa
Yo elijo mi PC se entregaron 437 computadores a estudiantes de excelencia de 7° Básico que
asisten a establecimientos particulares subvencionados.
En materia de infraestructura, durante el segundo semestre de 2017 se han transferido dos mil
487 millones de pesos, para siete proyectos. Estos corresponden a Obras Sello donde el Complejo
Educacional Toconao y el Establecimiento Educacional Licancabur cuentan con diseño aprobado
y financiado por el Mineduc en la comuna de San Pedro de Atacama y Obras de Mejoramiento
Integral, hay dos obras terminadas y otras dos en ejecución todas en la Comuna de Antofagasta.
Por su parte, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas realizó cambios de minutas para entregar
una alimentación saludable, la incorporación de las minutas on-line en la página web institucional,
la implementación del primer salad bar en el liceo La Chimba de Antofagasta y entrega de
alimentación diferenciada a alumnos celíacos.
c. Educación superior
El Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior 2017 se implementó
en doce establecimientos de la región, siendo dos mil 908 estudiantes los que se prepararon en
la enseñanza media con el Programa Pace, logrando que 157 de ellos pudieran matricularse en la
educación superior.
En el año 2017 cinco mil 800 estudiantes ingresaron a la educación superior con gratuidad, de
los cuales mil 634 estudiantes ingresaron a la educación técnico profesional y cuatro mil 166
estudiantes a educación universitaria. Asimismo, durante 2017, ingresaron tres mil 190 estudiantes
a la educación superior con becas Nuevo Milenio I, II, III.
El Centro de Formación Técnica Estatal de Calama llegó a su cuarta etapa, que implica el diseño
de arquitectura, un trabajo colaborativo con la Oficina Técnica de Arquitectura de la Universidad
Católica del Norte.

4. Ciencia, innovación y emprendimietno
La Seremi de Economía gestionó el Comité Regional de Desarrollo Productivo Regional, que en
el ámbito de la innovación empresarial apoya a 38 empresas que desarrollarán innovaciones en
diferentes sectores productivos de la región. Además, se trabajó en el rediseño de instrumentos
que permiten generar espacios de trabajo entre emprendedores, como Start Up Chile y cowork.
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Durante 2017 se financió doce programas de apoyo al emprendimiento regional, por 477 millones
de pesos, mientras que por la línea de prototipo de innovación social de Corfo, se trabajó junto a
doce innovadores sociales para el desarrollo de sus proyectos en el ámbito de la sustentabilidad
ambiental, diversificación productiva y crecimiento sostenible, con una inversión pública de Corfo
de 422 millones de pesos.
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En el ámbito de Emprendimiento Fosis, a través del programa Yo Emprendo Semilla se apoyó a 515
personas, con una inversión de 350 millones 684 mil de pesos. El Programa Yo Emprendo apoyó a
585 personas, por un monto de 267 millones 511 mil pesos. Durante 2017 el Programa Familias,
Seguridades y Oportunidades contactó e inició el acompañamiento de mil 269 familias nuevas,
con una inversión de 188 millones de pesos en el Acompañamiento Psicosocial y 180 millones
en el Acompañamiento Sociolaboral. Desde el área de la habilitación social de Fosis, el programa
Acción se implementó en sus tres componentes fortaleciendo a doce organizaciones sociales en
sus capacidades de autogestión, a 60 familias en el fortalecimiento de la vida en comunidad y a

otras 50 familias en el fortalecimiento de la vida en familia, con una inversión total de 70 millones
800 mil pesos.
A través del Programa Ferias de Emprendimiento se han realizado 16 ferias en la Región de
Antofagasta, beneficiando a 320 emprendedores por un monto de 198 millones de pesos.

Eje II: Un Chile justo y solidario para caminar juntos
1. Infancia protegida
En el ámbito de promoción y protección social destacan los programas de prestaciones sociales
específicas al alero del Sistema de Protección Integral a Ia infancia Chile Crece Contigo, con la
siguiente inversión por programa: Habilitación de Espacios Públicos Infantiles, diez millones
de pesos; Fondo de iniciativas de Apoyo al Desarrollo Infantil, 101 millones 133 mil 532 pesos;
Programa de Fortalecimiento Municipal, 101 millones 242 mil 585 pesos. La inversión total fue de
212 millones 376 mil 117 pesos. El Fondo de iniciativas de Apoyo al Desarrollo Infantil alcanzó una
cobertura de dos mil 238 niños/as.
El Registro Social de Hogares se encuentra en pleno régimen en la región, al 13 de febrero de
2018 tienen aplicado este nuevo instrumento 384 mil 175 personas que corresponden a 138 mil
334 hogares registrados. Respecto de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional,
se aplicaron dos mil 511 encuestas en la región, la pobreza multidimensional en personas baja de
30,5 por ciento en 2009 a un 16 por ciento en 2015, lo que ubica a la región en la segunda mejor
posición relativa entre sus pares, en cuanto a la reducción de esta variable.
El Programa Abriendo Caminos dirigido a niños/as y adolescentes menores de 18 años, cuyo adulto
significativo se encuentre privado de libertad, tuvo una inversión de 179 millones de pesos y una
cobertura de 180 niños/as.
El Servicio Nacional de Menores destaca dentro de sus principales logros el convenio con la
Universidad Católica del Norte, a través del Centro de Investigación Tecnológica de Agua del Desierto
y el convenio con la Corporación de Asistencia Judicial que fortalece la cobertura de atención para
solicitud de pensión de alimentos a los padres de niños, niñas y adolescentes residentes.
Finalmente, el Ministerio de Bienes Nacionales hizo entrega de terreno en Calama para Centro
de Reparación Especializada de Administración Directa, Cread. También para la construcción de
nuevas dependencias de Oficina de Protección de Derechos en Mejillones.

2. Envejecimiento positivo y pensiones dignas

El programa Continuo Preventivo en Educación, se desarrolló en 137 establecimientos
educacionales de la región, alcanzando una inversión de catorce millones de pesos. El Programa
Actuar A Tiempo, está presente en doce establecimientos priorizados de Antofagasta, Calama
y Tocopilla por un monto total de 74 millones de pesos. Parentalidad Positiva está en cuatro
comunas de la región, con un valor promedio por gestión de un millón 700 mil pesos. En el Área
Laboral se apoya a 56 organizaciones en diferentes niveles, con un presupuesto estimado de 18
millones de pesos.
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El Programa Vínculos tuvo una inversión de 45 millones de pesos, para acompañar a 165 personas
mayores, mientras que Senda Antofagasta, en el Área Prevención, desarrolló programas por grupo
etario y con diferentes alcances.

623

3. Compromiso mujer
El presupuesto total de la Dirección Regional de Sernameg de Antofagasta, durante el año 2017,
fue de 949 millones 392 mil pesos, destinados al funcionamiento de los programas: Buen Vivir de la
Sexualidad y Reproducción; Mujer Ciudadanía y Participación; 4 a 7; Mujeres Jefas de Hogar; Mujer,
Asociatividad y Emprendimiento; Prevención y Atención de Violencia contra las Mujeres; y Buenas
Prácticas Laborales y Trabajo Decente para la Igualdad de Género.
En materia de violencia contra la mujer, el programa Casas de Acogida cuenta en la región con
tres recintos y durante 2017 atendió a 86 mujeres y 77 niños/as. El programa Centros de Hombres
por una Vida sin Violencia en la comuna de Antofagasta, tuvo una cobertura de 118 varones. El
programa de Prevención Integral de Violencias contra las Mujeres realizó difusión, sensibilización,
capacitación y coordinación sectorial a tres mil 97 personas.
En materia de Derechos Sexuales y Reproductivos, el programa Buen Vivir de la Sexualidad y la
Reproducción, que fortalece la autonomía física, atendió a 660 mujeres y jóvenes de ambos sexos
a través de talleres y 390 acompañamientos en las comunas de Antofagasta, que también se
extiende a Tocopilla y Taltal; en tanto que Calama, se extiende a San Pedro de Atacama.
En materias de autonomía económica se ejecutó el programa Mujeres Jefas de Hogar en
Antofagasta, Calama, Taltal, Tocopilla, Mejillones y San Pedro de Atacama, con una cobertura de
760 beneficiarias y un presupuesto de 100 millones 350 mil pesos.
El Programa 4 a 7 se ejecutó en Antofagasta, Tocopilla y Calama, beneficiando a 150 niños/as y
75 mujeres.
El programa Mujeres Asociatividad y Emprendimiento atendió a más de 200 mujeres en la
región. Entre sus logros están dos Escuelas de Emprendimiento, Rueda de Negocios, Seminario,
apoyo en la conformación de una cooperativa de mujeres y en distintos espacios de exposición
y comercialización.
El Programa Buenas Prácticas Laborales y Trabajo Decente para la Igualdad de Género es una
iniciativa dirigida a empresas públicas y privadas, municipalidades, ONG, ministerios y servicios
públicos, entre otros, para promover el cambio cultural al interior de estas organizaciones y
favorecer el ingreso, permanencia y desarrollo de las mujeres en espacios laborales de calidad.
Destacó en 2017 la ejecución del Seminario EXPONOR; Participación Laboral 50/50: Un
aporte a la Productividad, y la capacitación para mujeres en soldadura 3G y 4G en la Empresa
Finning Latinoamérica.
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En materia de Autonomía Política y Participación, el programa Mujer Ciudadanía y Participación
tiene una cobertura de 485 mujeres, que participaron de los Talleres de Formación Ejercicio de
Derechos Ciudadanos/as, en Antofagasta, Calama, Tocopilla y Taltal y; Escuelas de Liderazgo, en
Antofagasta y Calama.
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A través del gobierno regional, el Programa de Violencia Contra la Mujer dispone de una cartera
de proyectos, para el periodo 2017-2018, con una inversión total de 959 millones 367 mil pesos.
Considera el financiamiento de los proyectos: capacitación y atención Violencia Contra la Mujer
Región de Antofagasta; implementación del Sernameg Móvil para recorrer los poblados de San
Pedro de Atacama, Toconao, Talabre, Camar, Peine, Socaire, pueblos de Alto El Loa y Ollagüe.
Reposición del Centro de la Mujer Manantial de Tocopilla, que postula a la etapa de ejecución; y
reposición del Centro de la Mujer de Antofagasta, que postula a la etapa de diseño, ambas a cargo
de la Dirección Regional de Arquitectura del MOP.

4. Superación de la pobreza
Los dispositivos de atención a personas en situación de calle incluyen el Programa Calle, Noche
Digna y Espacio Para Personas en Calle con Abuso de Drogas, abarcando un conjunto de prestaciones
con una inversión regional de 324 millones de pesos y una cobertura de 385 personas mayores de
18 años.

5. La familia en el centro de la política social
En la Red Local el Sistema de Apoyos y Cuidados tuvo una inversión de 32 millones de pesos, con una
cobertura de 25 familias de la ciudad de Calama. El Programa de Autoconsumo invirtió 35 millones
de pesos, beneficiando a 50 familias en la región y el Programa de Habitabilidad que entrega un
conjunto de bienes mejorando las condiciones de las familias pertenecientes a Chile Solidario y/o
Seguridad y Oportunidades, invirtió 188 millones de pesos, otorgando 362 soluciones.

6. Salud
Durante 2017 culminó la construcción del Hospital Regional de Antofagasta -en funcionamientoa través de un monto de una inversión de 231 millones de dólares recinto médico de mayor
tamaño y complejidad entre Arica y Copiapó. Recinto que cuenta con 114 mil metros cuadrados,
45 boxes de consulta, 24 de urgencia, 16 dentales, 18 pabellones y 671 camas. Además se finalizó
la construcción del Hospital Carlos Cisternas de Calama -en marcha blanca-, con una inversión de
139 mil 823 millones de pesos.
En la atención primaria se llevó a cabo la construcción y puesta en marcha del Cesfam Central
Calama, Cesfam Valdivieso, Cesfam Juan Pablo II y el Consultorio Sector Norte. Además, destaca
la construcción del Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución en la población
Alemania de Calama, con una inversión de mil 334 millones de pesos y que beneficia a más de 160
mil personas.
Además se llevó a cabo la construcción de la Unidad de Apoyo Diagnóstico Medicina Nuclear en
el Centro Oncológico del Norte, con una inversión total de cinco mil 368 millones de pesos, que
considera la adquisición de equipos que permiten realizar la detección y diagnóstico más preciso
de cáncer, por otros dos mil 428 millones de pesos de inversión.
También se realizó la construcción y puesta en funcionamiento del Proyecto Braquiterapia Centro
Oncológico del Norte con una inversión total de mil 653 millones de pesos. También se puso en
marcha la bodega y farmacia en el Centro Asistencial del Norte, con una inversión de 903 millones
de pesos y que beneficia a 505 mil 500 personas y el mejoramiento del servicio de psiquiatría del
Hospital Regional de Antofagasta, con una inversión de mil 356 millones de pesos.

En la comuna de Taltal se inició el estudio preinversional para la normalización del Hospital de
Taltal y el estudio de preinversión hospitalario del dispositivo San Pedro de Atacama, este último
recinto también beneficiará a Ollagüe.
En el Hospital Carlos Cisternas de Calama fueron incorporados 19 especialistas; en el Hospital
Regional de Antofagasta, 16; en el Hospital de Tocopilla, dos; en el Centro Asistencial del Norte,
tres, y en el Centro Oncológico de Antofagasta, dos. En el Hospital Comunitario de Mejillones
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En el Hospital de Mejillones se realizaron obras de conservación de dependencias del laboratorio,
por 180 millones de pesos, y la construcción del Centro de Diálisis Modular, con una inversión de
mil 145 millones de pesos, que cubrirá la atención de doce mil 337 habitantes.
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fueron incorporados dos médicos generales. A través del rograma especial de médicos generales
urbanos del Minsal, se incorporaron a la atención primaria diez profesionales en 2017.
La red ambulatoria de especialidad de salud mental aumentó a cuatro centros, con la puesta en
funcionamiento de un Cosam en Calama, el que se suma a los que se hallaban en funcionamiento
en Antofagasta. Junto con ello, se implementó un área independiente en el Servicio de Psiquiatría
del Hospital de Antofagasta para la atención de salud mental de usuarios imputados que se
encuentran a la espera de realización de peritaje médico legal.
A través del Fondo de Farmacia para enfermedades no transmisibles en atención primaria de
salud, se ha garantizado el acceso oportuno a los medicamentos requeridos por los pacientes
bajo control. En lo relativo a la Ley Ricarte Soto, desde su inicio hasta ahora, han ingresado 200
pacientes beneficiarios en las patologías aprobadas en el sistema de protección financiera para
diagnósticos y tratamientos de alto costo.
En el SAMU de Antofagasta cuenta con seis nuevas ambulancias, más doce ventiladores
mecánicos portátiles y doce monitores desfibriladores. También fue creada una nueva base
SAMU en la ciudad de Calama, con personal exclusivo, mejorando la capacidad de cobertura y
oportunidad de la atención.

7. Pueblos indígenas
La Oficina de Asuntos Indígenas de San Pedro de Atacama ejecutó un presupuesto de mil 319
millones pesos en 2017.
La Unidad de Tierras, Aguas y Medio Ambiente prestó beneficios por 602 millones de pesos, en
los siguientes programas: Subsidio para obras de riego y/o drenaje para indígenas; Subsidios
para adquisición de derechos de agua por indígenas; Saneamiento de la propiedad indígena para
certidumbre jurídica; y Protección del medio ambiente y recursos naturales, beneficiando a 275
familias indígenas de la región, apoyados por el XXII Concurso para obras de riego indígena PURI
BETER 2017. A través de este concurso comenzó un trabajo, en conjunto con la Comisión Regional
de Riego, en cinco proyectos comunitarios y 29 proyectos individuales.
Gracias al Fondo de Desarrollo Indígena de Conadi, y a través de los programas “Turismo y Pueblos
Indígenas” y “Fomento Social, Productivo y Económico para la Población Indígena Urbana y Rural”,
se efectuaron cuatro concursos públicos, dos licitaciones públicas y un convenio de cooperación
o asignaciones directas por un monto de 544 millones de pesos, beneficiando a 90 personas con
calidad indígena y tres comunidades indígenas. Dentro de ese total, 21 beneficiarios correspondieron
a mejoramiento de techumbre de viviendas, 69 a ejecutores del concurso para microempresarios y
emprendedores y tres comunidades al concurso de apoyo a predios adquiridos y /o transferidos.

MENSAJE PRESIDENCIAL

Como en años anteriores, se realizaron los concursos dirigidos a emprendedores/as y
microempresarios/as urbanos indígenas. El año 2017 contempló recursos que alcanzan los 88
millones de pesos, beneficiando a 34 personas, de ellas 23 son mujeres jefas de hogar.

626

La Unidad de Cultura y Educación ejecutó los siguientes programas: Educación intercultural e
indígena; Difusión y fomento de las culturas indígenas; Manejo y protección del patrimonio cultural
indígena; Recuperación y revitalización de las lenguas indígenas, beneficiando a 790 familias, con
un presupuesto de ciento veinte y seis millones de pesos.
Se avanzó en el proceso de recuperación y revitalización de las lenguas Ckunza y Quechua. En el
caso de la primera, al lograr unificar criterios elaborando el primer grafemario de esta lengua, y la
segunda destaca por el gran número de personas asistentes a los cursos de lengua Quechua.

Eje III: Un Chile seguro y en paz para progresar y vivir tranquilos
1. Seguridad ciudadana
Se puso en marcha la Subcomisaría de Antofagasta en La Portada con el objetivo de trabajar para
prevenir el consumo de drogas, violencia intrafamiliar (VIF) y robos a la propiedad y cuenta con 150
carabineros en operación.

2. Justicia y Derechos Humanos
Se firmó convenio con la Facultad de Educación de Universidad de Antofagasta, para reforzamiento
escolar a jóvenes privados de libertad. Se capacitó a catorce jóvenes infractores de la Ley de
Responsabilidad Penal Adolescente en curso de soldadura. Se realizaron mejoras en infraestructura
y reposiciones de mobiliario en los distintos centros de la región y se encuentra en proceso de
adjudicación el Centro de Internación Provisoria semicerrado y cerrado en Antofagasta.

3. Prevención y gestión de riesgos de desastres naturales
En el área de protección civil, ONEMI ha capacitado a 75 personas de las instituciones y
organizaciones del sistema de protección civil, los que se suman a las del programa de
equipos comunitarios de respuesta. Se capacitó personal de municipios en el programa de
microzonificación de riesgos y recursos en Calama, Mejillones, María Elena, Ollagüe, Sierra
Gorda y Tocopilla. Por otra parte, 22 establecimientos educacionales participaron en el plan
integral de seguridad escolar. También se destacan los talleres Mercalli para la percepción de
los sismos, en los que participaron 65 personas en Antofagasta, Mejillones, Calama y Tocopilla.
En el área de proyectos, se entregaron teléfonos de red satelital de comunicación permanente
a las autoridades de protección civil.
Como respuesta ante desastres naturales, la Dirección de Obras Hidráulicas ejecuta obras de
control aluvional en las quebradas Farellones entregada en febrero del 2018 y Uribe actualmente
en ejecución, en la ciudad de Antofagasta, por un monto de cinco mil 494 y cinco mil 41 millones
de pesos, respectivamente, beneficiando a 22 mil habitantes.
También destacan proyectos en desarrollo: implementación de puntos de encuentro en el
borde costero de la región, para establecer 132 zonas seguras; implementación del sistema
de comunicación digital para coordinación de emergencias a nivel regional, cubriendo el
100 por ciento de las localidades regionales. Y, por último, destaca el programa regional de
simulacros ante eventos naturales y antrópicos, que enseña a la población cómo evacuar
frente a estas situaciones.

Eje IV: Un Chile para vivir una vida más plena y feliz

En marzo de 2018 se inició la construcción de mil 163 viviendas destinadas a familias de mayor
vulnerabilidad social, beneficiarias del Fondo Solidario de Elección de Vivienda, correspondiente
a los proyectos Ayelén 2, Las Rocas, Los Pinares, Bellavista I y Bellavista II, en Antofagasta; Los
Flamencos en Mejillones; Ilusiones Compartidas, René Schneider 2, René Schneider 3, Las Torres de
Inés y Vista Norte, en Calama; y Corazón del Desierto en la localidad de Baquedano, de la comuna
de Sierra Gorda.
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Igualmente, se habrán entregado 880 viviendas del mismo programa, en los proyectos Caparrosa,
Catalina Cruz, Ayelén 1, Portal del Sol y Sol Naciente en Antofagasta; Las Vegas en Calama;
Renacer del Desierto en Sierra Gorda y; Eusebio Lillo y La Virgen, en Taltal, comunas donde no se
entregan viviendas sociales desde hace quince años. Sumado a lo anterior se encuentran en plena
ejecución los proyectos Portal del Sol y Sol Naciente, con 65 por ciento y 98 por ciento de avance
respectivamente, los que beneficiarán a 320 familias.
Además el Programa Especial de Reactivación dirigido a familias de clase media entregó el
proyecto Sol de Mejillones, de 288 departamentos.
Se iniciaron tres proyectos del Programa de Integración Social y Territorial, que suman 905
viviendas: Portal del Norte en Antofagasta, Mirador del Puerto en Mejillones y Topater en Calama.
También se inició la construcción del condominio Brisas del Norte, con 704 departamentos.
En total, durante 2017 y comienzos de 2018 se inició la construcción de dos mil 694 viviendas,
además de la entrega de otras mil 168 viviendas. Igualmente, se están desarrollando proyectos
para otras tres mil 310 familias en los sectores de Altos La Chimba, en Antofagasta; René Schneider,
Finlandia, Gustavo Le Paige y Topater, en Calama; y en Ex Ferrocarril, en Taltal. Para este logro se
implementó el convenio de programación Más viviendas y mejores barrios para la Región de
Antofagasta, con el apoyo del Gobierno Regional, por 172 mil millones de pesos, convenio que
se suscribió el año 2015 con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y que durante este período
ha transferido dos mil 386 millones de pesos para financiar obras de habilitación de terrenos,
urbanizaciones, áreas verdes y equipamientos en áreas comunes.
En la comuna de Taltal se entregó la renovación de la Plaza de la Cultura, de seis mil metros
cuadrados de superficie, mientras que en Antofagasta se entregó una nueva área verde en calle
Armando Moock, en el sector de Gran Vía.
En el ámbito de la ciudad el Programa de Parques Urbanos, financia el Parque Urbano Sector Ex
FFCC de Taltal, con un monto de tres mil 551 millones de pesos en la etapa dos. La etapa uno se
ejecutó por un monto de 387 millones de pesos y también el Parque Comunitario René Schneider
en Antofagasta por un monto de Inversión de otros tres mil 108 millones de pesos. En Mejillones
se está ejecutando el proyecto de plazas de tres 623 metros cuadrados en Avenida O’Higgins y
otros sectores de Mejillones.
En el ámbito de obras de vialidad se está desarrollando la segunda etapa de Avenida Balmaceda
en el centro de Calama, hasta la circunvalación al norte de la ciudad y también del Eje Grau–Prat,
ambos proyectos debieran entregarse durante 2018.
Se iniciarán durante este año las obras de la segunda etapa de Pedro Aguirre Cerda, que contará
con doble vía en toda su extensión, conectando el centro con importantes sectores residenciales
al norte de la ciudad.

MENSAJE PRESIDENCIAL

Por otra parte, el término del diseño de la Avenida Circunvalación de Antofagasta permitirá iniciar
la evaluación de la etapa de ejecución del proyecto y la postulación a financiamiento de la obra
que conectará desde la Ruta 28, en el acceso desde La Negra, hasta la rotonda en el cruce de
Edmundo Pérez Zujovic y Pedro Aguirre Cerda. El trazado incluye tres puentes y un túnel.
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En materia de ciclovías urbanas, se cumplió el compromiso de tener 20,3 kilómetros en la región,
con diez kilómetros en Antofagasta y 10,3 kilómetros en Calama, además de finalizar el diseño de
ciclovías urbanas para las comunas de Mejillones y Taltal.
Gracias al Programa Extraordinario de Reactivación Económica e Integración Social 398 familias en
campamentos accedieron a una vivienda.

Se desarrollan estudios de planificación en las ciudades afectadas por el aluvión de 2015, como
el Estudio de Riesgos y Modificación Plan Regulador Comunal de la Ley de Catástrofes para
Antofagasta, iniciado en noviembre de 2015 y el Estudio Riesgos y Modificación Plan Regulador
Comunal para Tocopilla y Taltal.
En el ámbito de las concesiones, se licitó la Ruta del Loa, que amplía al doble la calzada de la actual
Ruta 25, en el tramo entre Carmen Alto hasta el empalme con la Avenida Balmaceda, al norte de
la actual rotonda de acceso sur a Calama; y se inició la construcción de la Nueva Circunvalación
Oriente, de 25 de kilómetros de extensión en Calama, con una inversión de 310 millones de dólares
y un plazo de concesión a 40 años. El término de la construcción de la doble vía, será en 2023 y la
entrega de la circunvalación para el año 2024.
En materia de infraestructura vial interurbana, destaca el Plan Pavimentos de Caminos Básicos,
que en 2017 materializó la conservación y mejoramiento de más de mil kilómetros en toda la
región, de un total de mil 354 kilómetros en el plazo 2014-2018, destacando el avance de la Ruta
21 CH Calama-Ollagüe; las rutas de acceso a comunidades andinas rurales como Lasana, Peine,
Caspana-El Tatio. En el año 2017 se lanzó el Plan de Borde Costero para la región, mediante un
convenio de programación con el Gobierno Regional a seis años plazo, incluyendo 19 obras en
once kilómetros de costa, con una inversión mixta de 65 mil millones de pesos, recuperando áreas
costeras y construyendo nuevas playas artificiales en Antofagasta, Taltal, Tocopilla y Mejillones.
Se terminó un nuevo espacio público de la Playa Artificial El Trocadero, en el sector norte de
Antofagasta, con una inversión de tres mil 300 millones de pesos.
En el avance del Plan de Cierre de la Reconstrucción de Tocopilla, se llevó a cabo el término de obras
de los proyectos de reposición del Colegio Bernardo O’Higgins, de cinco mil metros cuadrados, que
consideró una inversión de ocho mil 500 millones de pesos; y la reposición del Teatro Andrés Pérez,
con otros cinco mil millones de pesos. Respecto a la puesta en valor del patrimonio, se ejecutan
las obras de restauración de Teatro Metro de María Elena, con una inversión de mil 940 millones
de pesos.

2. Medio Ambiente
El Fondo de Protección Ambiental benefició a nueve organizaciones sociales, transfiriendo 70
millones de pesos para la ejecución de proyectos en Antofagasta, San Pedro de Atacama, Sierra
Gorda y Tocopilla, beneficiando a cinco mil 804 mujeres y seis mil 636 hombres. En el programa
Sistema Nacional de Certificación Ambiental Municipal, los municipios de Tocopilla y San Pedro de
Atacama ingresaron al nivel básico y Sierra Gorda reinició su proceso para lograr el nivel intermedio,
en tanto Antofagasta y Calama iniciaron el proceso de certificación ambiental municipal en el nivel
de excelencia.

Se realizaron tres talleres presenciales de consulta ciudadana, con un total de 88 personas, acerca
de: proyecto Plan de Acción de los Servicios de Infraestructura al Cambio Climático 2017–2022;
Anteproyecto de la Norma de Emisión para Caldera y Plan de Recuperación, Conservación y Gestión
de la Flora Costera del Norte de Chile.
Se reactivó el Plan de Descontaminación Atmosférica en la ciudad de Calama y su zona
circundante y se encuentra constituido el comité operativo para la elaboración del plan, con 27
servicios públicos. En el sector industrial La Negra de Antofagasta, está vigente desde el año 2013
el Plan de Gestión de Calidad del Aire, con 18 empresas adscritas y medidas de control a fuentes
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En Educación Ambiental y Participación Ciudadana, 36 establecimientos educacionales fueron
certificados ambientalmente en las comunas de Antofagasta, Calama, Mejillones, Sierra Gorda,
Ollagüe, Taltal y Tocopilla.
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emisoras relevantes y a fuentes medianas y pequeñas; se sumaron algunos servicios públicos
como las Secretarías Regionales Ministeriales de Bienes Nacionales y de Salud, Dirección Regional
de Vialidad y la Municipalidad de Antofagasta.
Se elaboró el Estudio de Calidad del Aire de Sierra Gorda, con fondos privados por 120 millones
de pesos.
En la Implementación de la Ley de Responsabilidad Extendida al Productor, se registraron más
de 50 Recicladores de Base en la plataforma online y catastro de 95 instalaciones para reciclaje,
puntos verdes limpios y centros de acopio en Antofagasta, Calama, Mejillones y Taltal.
Respecto de los avances en rellenos sanitarios, dos tercios de las comunas de la región los han
implementado, así como ampliaciones y cierres de vertederos. Se consideran los siguientes
proyectos: relleno sanitario para Tocopilla y María Elena, en pleno funcionamiento; aprobación del
proyecto para un relleno sanitario en las localidades de Sierra Gorda y Baquedano; aprobación de
dos iniciativas de ampliación en Calama y San Pedro de Atacama; aprobación de planes de cierre
para los vertederos de las comunas de Baquedano y Sierra Gorda.
Se suma a lo anterior la evaluación del estudio de impacto ambiental del plan de remediación del
Vertedero La Chimba, en Antofagasta, y las ya concluidas obras de Chaqueta Blanca, recinto que
cuenta con visto bueno desde el punto sanitario, pero está impedido de iniciar funcionamiento por
incumplir con disposiciones de la Dirección de Obras Portuarias referidas a obras de mitigación por
riesgo aluvional.
Sobre el control de la Transmisión de Chagas, los resultados del programa de erradicación de
la especie Triatoma Infestans, la vinchuca, son altamente exitosos. El programa de erradicación
existe desde 1991 y en los últimos cinco años se han visitado tres mil 726 viviendas y corrales de
localidades como Calama, San Pedro de Atacama, Chiu-Chiu, Caspana, Ayquina, Toconao, Peine,
Talabre, Lasana, Camar y Socaire, entre otras. Chile fue declarado libre de la transmisión vectorial
de la enfermedad de Chagas.
También se realizó el estudio Diagnóstico de Salud de la Población Inmigrante, el primero a nivel
nacional, que analizó las enfermedades de notificación obligatoria, para determinar las patologías
que más afectan a la población extranjera residente en la región, en el marco del Plan de Trabajo
del Gabinete Regional por la interculturalidad.

3. Cultura
En el ámbito del rescate patrimonial, se ha trabajado en la recuperación y visibilización de sitios de
memoria como el ex centro de detención La Providencia.

MENSAJE PRESIDENCIAL

Se realizó el programa Cultura Comunitaria en seis barrios de Antofagasta y Tocopilla, con una
cobertura de 150 beneficiados y un monto de 25 millones de pesos. A través del programa
“Centros de creación”, se realizaron 21 laboratorios en temas de tecnologías, ciencias, artes y
sustentabilidad a 120 niños, niñas y jóvenes de Calama.
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El programa de Fomento del Arte en la Educación Acciona implementó catorce proyectos de aula
en cinco establecimientos educativos de Antofagasta, Tocopilla, Taltal y la localidad de Socaire,
con una cobertura de 300 estudiantes desde cuarto básico a cuarto medio, con una inversión de
33 millones de pesos.
Sobre la implementación del Plan Nacional de Educación Artística, la mesa regional y provincial
de arte en la educación definió énfasis regionales en: capacitación docente especializada en

artes visuales y musicales, apoyo a orquestas escolares y educación artística en la educación
rural, y fortalecimiento del trabajo entre espacios culturales y la educación formal e informal. Se
constituyeron mesas sectoriales para fortalecer diversas áreas como economía creativa, artesanía,
plan nacional de la lectura, audiovisual, diseño y música.
Se ejecutó el Programa “Diálogos en movimiento” en establecimientos educacionales
municipalizados de Antofagasta, Calama, Taltal y Tocopilla; y “Diálogos en movimiento extremo”,
en las comunas de San Pedro de Atacama y Ollagüe.
Se aprobó la Política Regional de Cultura 2017-2022, que regirá por los próximos cinco años y será
la carta de navegación en materia de artes, cultura y patrimonio de la región.
Por último, se realizaron asesorías y formación en gestión patrimonial y socialización de bienes y
prácticas sobre sistemas de patrimonio integrado, beneficiando a 300 personas aproximadamente
con presencia en todas las comunas de la región.

III. PLAN DE ACCIÓN PARA EL PERIODO 2018-2019
1. Se iniciará construcción de playa y caleta La Chimba, proyecto público-privado con cinco mil 600
millones de pesos aportados por privados y tres mil 700 millones de pesos del sector público.
2. Se terminará la construcción de las obras de la playa El Salitre, además de iniciar la ejecución
del proyecto de mejoramiento del borde costero de Mejillones, sector plaza de la Cultura, con
una inversión mixta de dos mil 776 millones de pesos.
3. En el sector vivienda, durante 2018 se iniciará la construcción de mil 116 viviendas en las
comunas de Antofagasta y Calama con una inversión aproximada de treinta y dos mil millones de
pesos, mientras que en 2019 se iniciará la construcción de quinientas sesenta y seis viviendas
en Antofagasta, Calama y Taltal, por un monto de veinte mil doscientos treinta millones de
pesos, además de iniciar diseños y traspasos de terrenos para aumentar estas cifras durante
los años 2019 y 2020.
4. Se iniciarán las obras de la Escuela Manuel Balmaceda, con una inversión de cinco mil 280
millones de pesos y el diseño del Complejo Educacional Norte, en la comuna de Antofagasta,
con una inversión para diseño de 500 millones de pesos.
5. Se iniciarán las obras de reposición de la posta de Peine, por mil cuatrocientos 31 millones de
pesos y la reposición de la posta de Toconao, por otros mil quinientos nueve millones de pesos.

7. Durante el año 2018, el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, a través del Programa Semilla
invertirá la suma de 299 millones de pesos para atender a un total de cuatrocientas doce
personas y se le dará apoyo a emprendedores consolidados, invirtiendo trescientos nueve
millones de pesos para beneficiar a trescientas sesenta personas.
8. Para el año 2018, el Programa Familias Seguridades y Oportunidades continuará
atendiendo a las familias ingresadas durante 2017 y contactará a mil ciento cincuenta
y dos familias nuevas, contando para ello con un presupuesto de ciento ochenta y ocho
millones de pesos en acompañamiento Psicosocial y ciento ochenta millones de pesos en
el Acompañamiento Sociolaboral.
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6. Se iniciará diseño del Hospital de San Pedro de Atacama, con una inversión de ciento treinta y ocho
millones de pesos para diseño y aproximadamente seis mil millones de pesos para ejecución.
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9. Se iniciará la construcción del Centro de Internación Provisoria, régimen semi-cerrado y de
régimen cerrado en Antofagasta, con una inversión de diez mil millones de pesos.
10. Durante 2018 se desarrollará el plan de caminos básicos, permitiendo que la totalidad de los
pueblos del interior de la Región de Antofagasta, cuenten con caminos de accesos pavimentados,
optimizando tiempos de traslado, conectividad y apoyando el turismo. Se proyecta una inversión,
hasta el año 2018, de alrededor de noventa y cinco mil millones de pesos.
11. Se construirá, vía concesiones MOP, la segunda etapa de la autopista Antofagasta-Calama,
por un monto de ciento ochenta y seis mil millones de pesos. Esta inversión completará esta
importante ruta, mejorando la seguridad y tiempos de viajes.
12 Se iniciará la segunda etapa de Av. Pedro Aguirre Cerda, en Antofagasta, con una inversión de
veintidós mil millones de pesos.
13. Se ejecutará e instalará el Sistema de Agua Potable Rural de la localidad de Chiu-Chiu en la
comuna de Calama, con una inversión mixta de mil trescientos sesenta y seis millones de pesos.
14. Durante el año 2018 se terminará de ejecutar la reposición del Diamante de Béisbol de
Tocopilla, con una inversión de cinco mil setecientos treinta y nueve millones de pesos.
15. En la puesta en valor del Patrimonio construido, se recuperarán dos importantes monumentos
nacionales de Antofagasta: Teatro Pedro de la Barra, con una inversión total aproximada de
dos mil trescientos millones de pesos, en la comuna de Antofagasta. Y se iluminará y pondrá
en valor el monumento nacional Ruinas de Huanchaca, por una inversión aproximada de mil
doscientos millones de pesos. Además, se retomará la construcción del Museo Padre Le Paige,
en San Pedro de Atacama, proyecto con una inversión de doce mil 314 millones de pesos.
16. En medio ambiente se iniciará el estudio “Diagnóstico de Riesgo Ambiental, región de
Antofagasta”, por un monto de mil ochocientos cincuenta y cuatro millones de pesos, el cual
tiene dos sub productos: a) estudio de riesgo ambiental en suelos abandonados; b) estudio
de calidad del aire por la presencia de material particulado sedimentable en la ciudad de
Antofagasta. Por otra parte, se pondrán en marcha los rellenos sanitarios de Antofagasta,
Mejillones y Taltal, que actualmente tienen trabas administrativas y ejecuciones inconclusas.
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17. Finalmente, se definirá e implementará el calendario de licitaciones para el Aeropuerto de
Calama.
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Región
de Atacama

I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS
La Región de Atacama limita al norte con la Región de Antofagasta, el este con Argentina, al sur
con la Región de Coquimbo y al oeste con el océano Pacífico. Se caracteriza por ser un territorio
de transición geográfica y climática donde su desierto va dando paso a un clima semiárido que
favorece una mayor presencia de vegetación. Cuenta con una superficie de 75 mil 176 kilómetros
cuadrados y se organiza política y administrativamente en tres provincias y nueve comunas: la
Provincia de Chañaral, la Provincia de Copiapó y la Provincia de Huasco,
Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), basados en los resultados del Censo de 2017, la
región cuenta con una población de 286 mil 168 personas, equivalente a un 1,6 por ciento de la
población total nacional, alcanzando una densidad poblacional aproximada de 3,8 habitantes por
kilómetro cuadrado.
De acuerdo con los resultados de la encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional – CASEN
2015, un 17,1 por ciento de la población regional corresponde a población indígena, mientras que
un 8,1 por ciento de los habitantes de la región reside en zonas rurales. Asimismo, según la misma
encuesta, un 6,9 por ciento de la población se encuentra en situación de pobreza por ingresos,
mientras que un 26,3 por ciento enfrenta una situación de pobreza de tipo multidimensional.

A su vez, la región ha desarrollado en los últimos años una gran oferta de energías renovables
y limpias. En marzo de 2014 existía una matriz energética compuesta por un 86 por ciento en
base a carbón y petróleo; hoy, el 46 por ciento proviene de energías limpias, especialmente solar
y eólica lo que ha permitido a la región aumentar su capacidad de mil 100 megawatt a cerca de
dos mil 400 megawatt. Se han materializado inversiones por cerca de tres mil millones de dólares,
equivalentes a las 18 centrales que han entrado en fase de operación y gracias a la Ley de Equidad
Tarifaria que reconoce su aporte, las familias ven descuentos en sus boletas mensuales de luz,
dependiendo de la realidad de cada comuna en cuanto a generación de energías.
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La vocación económica de la región es principalmente la industria minera, donde más del 50 por
ciento de los empleos son creados por este sector productivo. La economía regional se sustenta
fundamentalmente en los sectores productivos de la minería del cobre, plata, oro y hierro; en la
agricultura del olivo y la vid en los valles del Huasco y Copiapó.
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Se buscará como región realizar instancias donde se pueda escuchar a las comunidades afectadas
por las catástrofes naturales para realizar esfuerzos focalizados de inversión sectorial y regional
en la reconstrucción. Se promoverá la inversión, priorizando la contratación de mano de obra local
y buscando más oportunidades de empleabilidad en la zona Finalmente se trabajará por reducir
progresivamente el déficit habitacional logrando un desarrollo equitativo en sus distintas comunas,
facilitando a las familias más vulnerables el acceso a una solución habitacional, propendiendo a la
igualdad de integración en el territorio, valorizando la diversidad y generando las condiciones para
la convivencia armónica de las familias.
Además de los puntos mencionados anteriormente será de interés regional temas transversales
como la descentralización, el ordenamiento territorial, tener ciudades más acogedoras, promover
una cultura de vida sana en la población, contribuir a la práctica del deporte, entre otros.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL 2017
Eje I: Un Chile más libre que progresa creando oportunidades para todos
1. Crecimiento y empleos de calidad
Se implementaron en la región tres barrios comerciales: Alameda de Copiapó, Craig en Huasco
y Vallenar Centro en la ciudad del mismo nombre, bajo las líneas de la Agenda de Productividad,
Innovación y Crecimiento. Además, se ejecutan los Programas Capital Abeja y Semilla Emprendimiento,
beneficiando a 46 emprendedores y emprendedoras, así como también los Programa Crece para
empresas formales (Crece Multisectorial, Crece Barrios Comerciales, Crece Turismo, Crece Servicios
a la Minería, Crece Brechas de Certificación), con un total de 60 beneficiarios.
La Corporación de Fomento de la Producción, en la línea de Pro Inversión apoyó a cinco empresas
de la región, quienes están invirtiendo un total de 799 millones de pesos de los cuales Corfo, a
través de sus garantías, cubre a 465 millones de pesos.

2. Recursos naturales e infraestructura

MENSAJE PRESIDENCIAL

a. Minería sustentable
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Con el objetivo de ayudar a los mineros damnificados por las lluvias y el aluvión que afectó a la zona,
se desarrollo el programa de emergencia: Asistencia a la pequeña minería y minería artesanal de
la Región de Atacama, por un monto de 600 millones de pesos ejecutándose más de 149 millones
de pesos durante 2017. En el marco de este programa, profesionales en terreno confirmaron la
situación de cada faena minera, brindando la asistencia técnica necesaria, siendo las principales
demandas a responder la habilitación de campamentos mineros con pérdida parcial o total, el
mejoramiento de caminos de accesos internos a faenas mineras, la compra y/o reparación de
equipamiento, la remoción de material y escombro, entre otros. Se entregaron 28 proyectos; 18
proyectos individuales y diez proyectos asociativos, con un total de 159 beneficiarios, los cuales
continúan su ejecución en el año 2018.

b. Pesca y acuicultura
Durante el 2017,el Programa Fortalecimiento a la Pesca Artesanal de Atacama, permitió beneficiar
a 104 pescadores de la zona con la entrega de embarcaciones, motores y diversos implementos
de buceo, con un presupuesto de 308 millones de pesos.
Pan de Azúcar inauguró la renovada Caleta Pesquera Artesanal, fuertemente afectada por los
aluviones del año 2015. La caleta es la segunda de este tipo en el sector y su ejecución significó
una inversión superior a los 764 millones de pesos.
Se efectuó el Primer Concurso Regional del Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal,
donde postularon individualmente 999 pescadores de la región y de forma asociativa trece
organizaciones de pescadores artesanales, de los cuales 543 fueron seleccionados para ser
beneficiados individualmente y nueve organizaciones seleccionadas con proyectos asociativos,
con una inversión de 150 millones de pesos.
Finalmente, se han invertido más de 66 millones de pesos en dos proyectos de construcción de
salas de refrigeración para la congelación de productos marinos en las caletas de pescadores
de Los Bronces en Freirina y Barraquilla en Caldera, que permitieron ser energizadas mediante
sistemas fotovoltaicos.
c. Energía
En relación a plantas de generación inyectando al Sistema Interconectado Nacional, Atacama
forma parte de las regiones que se destacan por tener una matriz energética más limpia y
amigable con el medio ambiente. La región tiene una capacidad instalada de dos mil 418 MW., de
los cuales: mil 307 MW (54 por ciento) corresponde a energías tradicionales y mil 111 MW (46 por
ciento) corresponden a energías limpias renovables, teniendo en operación la planta fotovoltaica
más grande de América Latina.
En cuanto al programa techos solares de edificios públicos de generación distribuida, acogidos
a la Ley N° 20.571, se ha financiado un nuevo sistema fotovoltaico en Vallenar con una planta
fotovoltaica de 40 kWp en el Liceo José Santos Ossa. De esta manera, Atacama tendrá 512 kWp en
sistemas fotovoltaicos en fase de operación con una inversión conjunta de más de 770 millones de
pesos. Atacama será la región más beneficiada por este programa, representando el 14 por ciento
del total de sistemas fotovoltaicos, aportando a las energías renovables variables, al mercado
fotovoltaico local y al autoconsumo de energía eléctrica en establecimientos educacionales y
recreativos, centros de salud familiar y hospitales, aeródromo de Copiapó e instituciones como
Teletón y Regimiento de Infantería N° 23 de Copiapó, entre otros.
Paulatinamente a la matriz generacional se ha ido sumando la energía eólica, donde actualmente
Freirina se posiciona como polo de desarrollo de este tipo de energía renovable variable,
proyectando la entrada en operación durante el primer semestre de 2018 de otros 115 mega watt
adicionales a los ya 193 mega watt con los que cuenta la matriz.

El año 2017, se da inicio a la construcción de la primera planta desaladora financiada con recursos
públicos, ubicada en Punta Zorro en Caldera, la que abastecerá agua potable a las comunas de
Caldera, Chañaral, Copiapó y Tierra Amarilla, las cuales se alimentan actualmente de las aguas
extraídas de la cuenca del río Copiapó. El término de su construcción está proyectado para inicios
del año 2020. La construcción de la planta contempla una inversión de 100 millones de dólares.
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d. Agua
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En cuanto al abastecimiento de Agua Potable Rural, se dio término y entraron en operación dos
sistemas de agua potable rural en beneficio de 84 familias de las localidades de La Fragua y El
Jilguero, de las comunas de Alto del Carmen y Vallenar respectivamente.
e. Turismo
A través del Servicio Nacional de Turismo, el programa gira de estudio 2017 benefició a 825
pasajeros con un subsidio aproximado de 85 millones de pesos; mientras que en el Programa
Vacaciones Tercera Edad viajaron mil 174 pasajeros, con un monto de subsidio aproximado de 107
millones de pesos.
Durante 2017, a través de la implementación los programas foco destino, tanto el Valle de Copiapó,
como en el destino Pingüino de Humboldt, en Chañaral de Aceituno se logró fomentar y potenciar
a la región como destino turístico.
f. Infraestructura y Conectividad
En conectividad vial, se dio término a la rehabilitación de la Red Vial de Atacama afectada por los
aluviones, en dos mil 169 kilómetros -excepto los puentes- y se avanzó en mil 500 kilómetros de
cambio de estándar del programa de caminos básicos, lo que representa cerca del 66 por ciento
de avance físico y la terminación de la primera etapa de la pavimentación del paso San Francisco,
en 63 kilómetros.
Se puso en operación la primera etapa de los proyectos de borde costero en playa Las Machas y
playa El Jefe, ambos proyectos en Caldera.

3. Mejor educación en la sala de clases
a. Educación parvularia
En materia de educación preescolar y cobertura, al año 2017, la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, a través del Programa Meta Presidencial, llevó a cabo la construcción de cinco jardines
infantiles en la región, con una inversión superior a los cinco mil millones de pesos. Considerando
la totalidad de las iniciativas, esta institución ejecutó al año 2017 un total de 14 proyectos, los
cuales significaron 36 nuevas aulas de salas cuna y niveles medios y 739 cupos para los niños y
niñas de la región.
Al año 2017, la Fundación Integra desarrolló un total de doce proyectos en la región. Estos dieron
origen a cinco nuevos jardines infantiles, tres reposiciones y cuatro ampliaciones, generando un
total de 572 nuevos cupos.
Contabilizando tanto los proyectos ejecutados por la Junji como los llevados a cabo por Integra
se ha logrado, un aumento de cobertura correspondiente a mil 311 nuevos cupos terminados y en
funcionamiento para los niños y niñas de siete comunas de la región.
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b. Educación escolar
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En cuanto a la reforma en el nivel escolar, los establecimientos que se adhirieron a la gratuidad en el
año 2017 beneficiaron aproximadamente a 16 mil 746 alumnos. En relación a los establecimientos
educacionales particulares subvencionados, 47 establecimientos de este tipo son o están en
proceso de ser administrado por una entidad sin fines de lucro.

Respecto de las Becas Acceso TIC’s para estudiantes de séptimo básico, en el año 2017, el programa
“Yo elijo mi PC” entregó 345 computadores a alumnos de este nivel educacional de establecimientos
particulares subvencionados. Asimismo, el Programa “Me Conecto para Aprender” entregó dos mil
892 computadores para los alumnos de séptimo básico matriculados en escuelas públicas.
Durante el segundo semestre de 2017 se transfirieron dos mil millones de pesos para la ejecución
de 25 proyectos. Estos corresponden a obras de mejoramiento integral (cuatro obras terminadas)
y obras de emergencia (una obra terminada).
c. Educación superior
Respecto al Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior, en el proceso
de admisión 2017, se registraron 47 estudiantes que cumplieron todos los requisitos y accedieron
directamente a la educación superior universitaria y técnico profesional, sin un requisito de puntaje
mínimo en la Prueba de Selección Universitaria.
Además durante el año 2018, se lograrán matricular los primeros estudiantes a la carrera de
medicina de la Universidad de Atacama.

Eje II: Un Chile justo y solidario para caminar juntos
1. Salud
Durante 2017 iniciaron su funcionamiento el Centro de Salud Familiar (Cesfam) de Chañaral y el
Cesfam de Freirina, con una inversión superior a los nueve mil millones de pesos. Por otra parte, en
Copiapó se inició el desarrollo del diseño del Cesfam Bernardo Mellibovsky.
El Hospital Regional de Copiapó finalizó su normalización logrando estar plenamente operativo y
acreditado, a través de un monto de inversión de 54 mil 872 millones de pesos con aportes del
Ministerio de Salud y del gobierno regional, destacando una nueva torre de hospitalización con
298 camas en una superficie de 42 mil 300 metros cuadrados, que contempla entre otros: edificio
de urgencia y área para salud mental. Además, se logró la acreditación del 100 por ciento de los
Hospitales de la Provincia del Huasco, en cumplimiento al requisito de Calidad por Ley GES.
Respecto al equipamiento, se ha fortalecido con equipos de última tecnología para apoyo diagnóstico
terapéutico en imagenología, con una inversión por sobre los mil 200 millones de pesos, en scanner
computarizado, mamógrafo, ecotomógrafo, brindando seguridad y precisión en tratamientos y
diagnósticos. Respecto de la modernización de flota de ambulancias, en Atacama se adquirieron 19
vehículos de emergencia para la red hospitalaria y tres para la salud primaria durante 2017.

Se trabajó, en conjunto con la Universidad de Atacama, la Seremi de Educación, la Seremi de Salud
y el Servicio de Salud Atacama, en la creación de la carrera de Medicina en Copiapó, buscando dar
respuesta futura a la necesidad de salud de la comunidad. Además, se logró el apoyo de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Chile. Todo este esfuerzo desencadenó que para el año 2018, se lograran
matricular los primeros estudiantes a la carrera de medicina de la Universidad de Atacama.

REGIÓN DE ATACAMA

En términos de prevención se realizó la vacunación contra la influenza, logrando cobertura total de
un 86 por ciento para todos los grupos prioritarios. Asimismo el programa que tiene por objetivo la
protección contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) focalizado en el grupo de niñas de los cursos
de cuarto y quinto básico, logró una cobertura sobre el 80 por ciento. Para los grupos de adultos
mayores, la protección específica es a través de la vacunación antineumocócica, cuya cobertura
fue sobre el 65 por ciento.
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2. Compromiso mujer
En el año 2017 se instaló en la región la Secretaría Regional Ministerial de la Mujer y la Equidad de
Género. A su vez, durante el segundo semestre de 2017 se realizó el levantamiento de información
para la elaboración del Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres 2018- 2030, proceso en el que
participaron 596 mujeres de sectores rurales, indígenas, migrantes, jóvenes, feministas, privadas
de libertad, de organizaciones sociales, deportistas, sindicalistas, políticas, emprendedoras y de la
diversidad sexual, abarcando todas las comunas de la región.
De igual forma, se dio continuidad al Programa de Prevención Integral de Violencia Contra las
Mujeres en las comunas de Copiapó, Huasco y Caldera, capacitando a 93 monitores/as, quienes
recibieron una formación de 20 horas teóricas y una práctica en sensibilización comunitaria. Al año
2017, se han capacitado como monitores y monitoras comunitarios 240 personas.
Se dio continuidad a la protección de las mujeres víctimas de violencia por parte de su pareja,
expareja o conviviente -y a sus hijos e hijas- que se encuentran en situación de riesgo grave
y/o vital, en las dos nuevas casas de acogida instaladas en Vallenar y Chañaral. Dispositivos que
incorporan alojamiento, alimentación y servicios, además de atención psicosocial y jurídica. En la
actualidad existen tres casas de acogida en la región.
Por otra parte, a través del convenio llevado a cabo entre la Servicio Nacional de la Mujer y Equidad
de Género y la Municipalidad de Huasco, se implementó la Oficina Municipal de la Mujer, de
acuerdo a modelo de gestión integral diseñado por el servicio.

Eje III: Un Chile seguro y en paz para progresar y vivir tranquilos
1. Seguridad ciudadana
Durante el año 2017, 24,2 por ciento de los hogares de la región de Atacama han sido victimizados por
algún Delito de Mayor Connotación Social. Respecto al año 2016, la proporción de hogares victimizados
presenta una variación de 0,3 puntos porcentuales, pasando de 23,9 por ciento a 24,2 por ciento.
Como resultado de las iniciativas dirigidas a mejorar la seguridad en la región, en el año 2017 se
han recuperado espacios de esparcimiento para la comunidad, destacando la Plaza Segura en el
sector José Santos Ossa de Freirina, la Plaza Manolo en el sector Salvador Allende de Huasco y
la recuperación de la plaza del sector Rosario, en Copiapó. En la misma línea, y en el marco de la
ejecución del programa Juntos Más Seguros, se implementaron otros dos proyectos de seguridad
de gran relevancia para la población del sector Rosario en la capital regional, correspondientes
a prevención comunitaria, por 51 millones 303 mil pesos, y a la instalación de 33 luminarias en
avenida La Paz Cementerio Municipal, Camino Lateral Escuela E-20.

MENSAJE PRESIDENCIAL

En materia de infraestructura para la seguridad, durante 2017 se construyó el cuartel de la Policía
de Investigaciones en Chañaral y el cuartel de Bomberos de Tierra Viva en Copiapó. Asimismo, se
encuentra actualmente en ejecución la reposición de la Subcomisaría de Carabineros de Diego de
Almagro, proyecto enmarcado en el Plan de Reconstrucción Atacama y cuya inversión bordea los
mil millones de pesos.
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2. Justicia y Derechos Humanos
En abril de 2017 se adjudicó el diseño del Centro Modelo de Educación y Trabajo El Arenal con una
inversión de más de 767 millones de pesos.

También en el primer semestre de 2017 entró en funcionamiento el nuevo Centro Abierto de
Vallenar, con una inversión de Gendarmería de Chile cercana a los 80 millones de pesos, dirigida a
atender a personas condenadas a penas alternativas, como la reclusión nocturna, el beneficio de
salida controlada al medio libre y otras, apoyando, además, sus procesos de reinserción social.
Por su parte, el Servicio Nacional de Menores destinó más de 361 millones de pesos para el
mejoramiento de infraestructura de los Centros de Internación Provisoria de régimen cerrado y
semi cerrado de Paipote de Copiapó, que atienden a jóvenes infractores de ley.
El Servicio Médico Legal inició el proceso de licitación para la adquisición de módulos que permitan
la habilitación de salas de atención a víctimas de delitos sexuales y oficinas para peritos, inversión
cercana a los 40 millones de pesos.
Por otro lado, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos destinó a la Corporación de Asistencia
Judicial un total de mil 210 millones de pesos, beneficiando así a cerca de quince mil personas,
mediante el apoyo en representaciones jurídicas, asesorías jurídicas y orientaciones en derecho. A
su vez, y con la finalidad de garantizar el acceso de la ciudadanía a servicios de mediación familiar,
el Ministerio de Justicia destinó al sistema licitado de Mediación Familiar, más de 213 millones de
pesos, brindando atención a más de diez mil personas en la región. Este sistema busca la resolución
de conflictos y sus efectos, mediante la concreción de acuerdos.
Finalmente, durante 2017, entraron en funcionamiento tres “Civildigitales”, tótems de auto
atención destinados a facilitar el acceso de la ciudadanía a la emisión de certificados gratuitos,
compra de certificados y activación de clave única, en Copiapó. En el mes de diciembre del año
2017 se habilita un cuarto tótem en la misma ciudad. La implementación del Civildigital es
posible gracias al aporte de más de 34 millones 811 mil pesos por parte del Servicio de Registro
Civil e Identificación.

3. Descentralización
En 2017 se continúa con el proceso descentralizador en la región, con la instalación del pilotaje
de Desarrollo Social y Humano, el cual es una experiencia colaborativa, gradual e intersectorial,
cuyo propósito es proponer y promover planes y programas al alcance regional, conducentes a la
igualdad de derechos, oportunidades y mayor cohesión social.
Se implementó el Programa de Fortalecimiento de la Institucionalidad Provincial, el cual busca
fortalecer a las gobernaciones, generándose el Programa de Mitigación de Riesgo en la Gobernación
de Huasco. Se conformaron cinco equipos comunitarios de respuesta ante emergencias; además
se elaboraron 50 planes maestros de emergencia, con una inversión de 30 millones de pesos.

Durante 2017, también se generaron Eco-módulos Sustentables en la Gobernación de Copiapó,
lo cual consistió en mejorar la infraestructura deportiva y social mediante módulos energizados
multiuso, con una inversión de 50 millones de pesos. A su vez, se implementó el proyecto
“Provincia de Chañaral Preparada Ante la Emergencia”, con el objetivo de fortalecer el sistema
de comunicaciones para zonas aisladas, a fin de garantizar el funcionamiento de los sistemas de
alerta temprana, facilitando la comunicación y capacitando a las organizaciones colaboradoras del
sistema de protección civil provincial.
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4. Prevención y gestión de riesgos de desastres naturales
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Eje IV: Un Chile para vivir una vida más plena y feliz
1. Ciudades más humanas y mejor movilidad
El año 2017 se cofinanciaron dos proyectos habitacionales, los que se encuentran en ejecución
desde diciembre de 2017, con un financiamiento del gobierno regional que corresponde a 865
millones de pesos. Además existe el proyecto Habitacional Las Turbinas II, Vallenar donde los
beneficiarios colocaron un aporte mayor, por lo tanto, el proyecto quedó 100 por ciento financiado.
Asimismo, finalizó la ejecución de la macro-urbanización 26 de Octubre etapa 1, en la comuna
de Chañaral, iniciativa asociada al proyecto habitacional ecosustentable Oasis de Chañaral, que
contempla 260 nuevas viviendas. Este proyecto contempla arrastres para 2018 equivalentes a 205
millones de pesos.
También se continuó con la ejecución de cinco kilómetros de ciclovías urbanas de alto estándar,
así como con la ejecución de las obras de reconstrucción y conservación de vías urbanas y
conservación de parques y espacios públicos, con un monto superior a los cuatro mil 109 millones
de pesos para el año 2017.
En el marco del Plan Chile Área Verde, en tanto, se concluyó la ejecución del Parque Urbano del
Kaukari, etapa dos en Copiapó, con un monto de inversión que supera los catorce mil 218 millones
de pesos y del Parque Monseñor Ariztía de Caldera, con un monto de inversión que supera los tres
mil 601 millones de pesos.
En relación a los Servicios Subsidiados de Conectividad Terrestre en Zonas Aisladas y Transporte
Escolar Rural, 36 son los servicios de zonas aisladas que operan actualmente en la región, los
que durante 2017 trasladaron a alrededor de 80 mil usuarios. En esta línea, y en beneficio de los
estudiantes de estos territorios, en este año se adicionaron 16 nuevos servicios de transporte
escolar para zonas aisladas, con un total de veinticuatro servicios operando en la región, los que
brindan conectividad junto con garantizar el acceso a sus respectivos establecimientos a más de
600 niños y niñas de sectores apartados de las comunas de: Huasco, Caldera, Copiapó, Vallenar,
Freirina y Alto del Carmen.
Adicionalmente, en el año 2017, a través del Programa de Modernización del Transporte Público, se
destinaron 323 millones para la renovación de 146 taxis colectivos, equivalentes, aproximadamente,
al cinco por ciento del parque de taxis colectivos y micros de Atacama.
En materia de infraestructura durante el año 2017 se concreta la alianza entre la Subsecretaría de
Desarrollo Regional y el gobierno regional para financiar la ejecución del Proyecto de Reposición
de infraestructura de Semáforos de Copiapó, dañada por el aluvión de 2015 y cuyo proyecto fue
desarrollado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, el cual tiene un costo de dos
mil 478 millones de pesos.
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Respecto al ámbito de telecomunicaciones, en 2017 se habilitaron 30 zonas Wifi ChileGob en
espacios públicos de ocho comunas de la región, las que permiten acceso gratuito a internet a
los habitantes de Chañaral, Diego de Almagro, Caldera, Copiapó, Tierra Amarilla, Freirina, Huasco y
Vallenar. El programa tuvo una inversión total de más de 326 millones de pesos.
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Por medio de un subsidio superior a los 367 millones de pesos de parte del Estado, 30 localidades
rurales de la región de Atacama cuentan hoy con servicio de acceso a internet, en el marco del
proyecto “Todo Chile Comunicado”. Además, gracias al proyecto “Conectividad para la Educación”,
iniciativa conjunta del Ministerio de Educación y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones,
a través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, 121 establecimientos educacionales
municipales y/o subvencionados de la Región de Atacama cuentan con conexión a internet

gratuita y de calidad, facilitando el acceso a las tecnologías de información y comunicación a las
comunidades escolares.
Finalmente, a través del concurso público de servicios de internet 700 MHZ, 54 localidades de la
región de Atacama han sido beneficiadas con oferta de servicios de telefonía móvil y transmisión
de datos con acceso a internet, beneficiando, a su vez a siete establecimientos educacionales
municipales y/o subvencionados con un servicio público de transmisión de datos, exento de pago
por dos años.

2. Deporte
Con el fin de fomentar la práctica deportiva de alto nivel y apoyar a los talentos deportivos locales, el
gobierno regional ha implementado la beca regional para talentos deportivos con proyección en alto
rendimiento, entregando 39 becas en 2017, de éstas trece corresponden a seleccionados nacionales.
A su vez, con la firma del contrato entre la Municipalidad de Copiapó y la empresa licitada, en
noviembre de 2017, comenzó a materializarse la construcción del estadio Atlético de Copiapó,
el que se logró concretar gracias al compromiso del gobierno, a través del financiamiento del
gobierno regional. La obra contempla una inversión de más de seis mil millones de pesos y más de
seis mil metros cuadrados de superficie.
Finalmente, en diciembre del año 2017 se entregó a la comunidad el Estadio Luis Valenzuela
Hermosilla de Copiapó, recinto fuertemente afectado por el aluvión que golpeó a la zona norte
en marzo de 2015. Las obras de reparación significaron una inversión superior a los dos mil 900
millones de pesos.

3. Medio Ambiente
En el área de medio ambiente se da inicio al anteproyecto “Plan de prevención de contaminación
para material particulado en la comuna de Huasco y zona circundante” uno de los catorce planes
de descontaminación que forma parte del programa de gobierno. Actualmente se ha avanzado en
las medidas al transporte ferroviario a través de la instalación del sistema de hidrolavado y sellado
de los vagones.
Se continuó con el desarrollo del Plan de Recuperación Ambiental y Social de Huasco, a través
del cual se busca implementar la equidad territorial y ambiental en aquellos territorios más
vulnerables. En este proceso, se levantó un plan para recuperar ambientalmente este territorio,
proceso en el que se trabajó conjuntamente entre los organismos gubernamentales, privados y se
contó con la participación de más de mil representantes de las comunidades. El proyecto definitivo
fue validado en septiembre de 2017 y destacan entre las medidas aquellas que apuntan a resolver
los problemas de calidad de aire. Además del compromiso voluntario de Guacolda de eliminación
el petcoke a contar del 2 de noviembre 2017.

También se trabajó en la norma secundaria de calidad del agua de río Huasco que permitirá
conservar el ecosistema acuático de la cuenca considerando todos los usos productivos. Además,
se encuentra en implementación el Programa de Protección Área Marino Costera de Múltiples Usos
Isla Grande de Atacama, que busca poner en valor todos los objetos de conservación biológica y
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Durante el año 2017 se entregó al Municipio de Huasco para su patrocinio, el informe final de
caracterización de la zona de estuario y humedal costero del río Huasco, con el objetivo de
declararlo Santuario de la Naturaleza.
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atributos patrimoniales y geológicos, resguardando la actividad pesquera y turística a través de
una amplia participación ciudadana local.
En agosto de 2017, se conformó el Comité Regional de Cambio Climático, que busca generar
acciones coordinadas de adaptación ante el riesgo de desastres.
En materia de residuos sólidos, la región ha avanzado en la regularización de sitios de disposición
final de residuos sólidos domiciliarios y asimilables, y en el cierre de vertederos y basurales
ilegales, es así como la región cuenta con tres rellenos sanitarios operando de un total de cinco
comprometidos en el plan de acción propuesto por la Secretaría Ejecutiva de Residuos Regional.
Esta iniciativa entrega cobertura de disposición final de residuos sólidos a siete de nueve comunas,
lo que implica una disposición de aproximadamente el 94 por ciento de los residuos sólidos
generados en la región, beneficiando al 92 por ciento de la población.
En temas relacionados con la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, durante 2017
la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente Atacama realizó un levantamiento de
información sobre el mercado del reciclaje en la región, haciendo el trabajo en terreno en las
distintas comunas, entrevistando y visitando las instalaciones de los distintos actores que
participan de la gestión de residuos. De esta manera se obtuvo que Atacama cuenta con:
•

234 Puntos Verdes a lo largo de la región para recolectar residuos para reciclaje con una
capacidad total instalada de 18,45 toneladas,

•

Tres Puntos Limpios para recolectar residuos para reciclaje, de los cuales dos se encuentran
en Copiapó y uno en Huasco con una capacidad total instalada de 15,9 toneladas,

•

Nueve Centros de Acopio para almacenamiento transitorio de residuos para reciclaje, de
los cuales tres se encuentran en Copiapó, dos en Tierra Amarilla, uno en Caldera, uno en
Chañaral, uno en Freirina y uno en Vallenar con una capacidad total instalada de 706,8
toneladas y doce recicladores de base registrados oficialmente ante el Ministerio del
Medio Ambiente

Cabe señalar que la región, y particularmente Vallenar, cuenta con una gran infraestructura, el
Centro Tecnológico Ambiental, que permitirá albergar iniciativas de innovación e investigación,
con especial énfasis en el cambio climático, de esta forma el gobierno se compromete a avanzar
decididamente a anticipar los efectos de este fenómeno.
El Fondo de Protección Ambiental Atacama, durante 2017 tuvo un presupuesto de 28 millones
de pesos, lo que ha permitido incrementar la instalación de paneles y calefactores solares en la
región. Además, para el año 2018 el Fondo cuenta con un presupuesto de 22 millones de pesos.

4. Cultura para todos
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Durante 2017 se implementó el Centro Juvenil e Infantil Cecrea en Vallenar, mediante el cual se
han puesto en marcha y ejecutado actividades integrales y formativas para niños, niñas y jóvenes,
combinando artes, cultura y ciencias.
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También en materia de espacios ciudadanos para la cultura, durante 2017 se llevó a cabo la
inauguración de la Casa de la Cultura de Chañaral destruida por el aluvión de 2015, con recursos
institucionales que superan los 145 millones de pesos, permitiendo de esta forma ampliar las
oportunidades de acceso al arte y la cultura en el territorio.
En el ámbito de fomento, en 2017 destaca la entrega de más de 141 millones de pesos a la Orquesta
Sinfónica Municipal de Copiapó, mediante el programa Orquestas Profesionales. Fue financiado a

través del Fondo de la Música, con el fin de fortalecer su labor y la formación de audiencias en las
tres provincias de Atacama. En relación al Patrimonio y la Memoria, destaca la puesta en valor de
sitios de memoria en Copiapó, Vallenar y Diego de Almagro.
Se llevó a cabo la aprobación del Plan Regional de la Lectura mediante un trabajo participativo
intersectorial. Finalmente, de manera transversal, se destaca como logro el levantamiento
participativo de la nueva Política Cultural Regional 2017-2022.

III. PLAN DE ACCIÓN PARA EL PERIODO 2018-2019
1. Se continuará con el mejoramiento de la Ruta 31 - CH etapa III Paso San Francisco desde el
kilómetro 63 al kilómetro 109, con una inversión de nueve mil 396 millones de pesos. Terminará
el junio del 2019.
2. Durante 2018 se instalarán dos sistemas de agua potable rural en las localidades de Llanos
de Lagarto, en Vallenar, por un monto de 146 millones de pesos y en la localidad de Tatara en
Freirina, con una inversión de 377 millones de pesos.
3. Durante 2018, se terminarán siete diseños de obras de mitigación en las cuencas El Salado, en
Copiapó y en el interior del Valle del Huasco, afectadas por los aluviones de los años 2015 y
2017. Los diseños costaron cinco mil 117 millones de pesos lo que permitió estimar la inversión
de obra del proyecto con un monto de 580 mil millones de pesos, de los cuales se ha priorizado
para el año 2018 y 2022 una inversión de 214 mil millones de pesos.
4. Se ejecutarán las obras que corresponden a la construcción Ruta Costera, sector: Huascolímite Región de Coquimbo, el monto de la inversión asciende a más de mil 500 millones de
pesos. Término programado para fines del año 2019.
5. En 2018 se continuará con la construcción de la Planta Desaladora de Caldera, cuya finalización
y entrada en funcionamiento se encuentra contemplada para el año 2020. Su inversión asciende
a 100 millones de dólares.
6. El año 2018 se reconstruirá la escuela Ignacio Domeyko de Chañaral, se mejorará la escuela
Pablo Neruda de Carrizal Bajo y repondrá la escuela Mireya Zuleta de la comuna de Huasco con
un presupuesto total estimado de mil 866 millones de pesos.
7. Se continuará con la ejecución de la “Construcción Establecimiento de Larga Estadía Adulto
Mayor, Copiapó”; con capacidad para 70 adultos mayores, destinado a albergar a personas
desde 60 años que no cuentan con red de apoyo familiar o comunitaria para su cuidado; el
monto de la obra es de cuatro mil 57 millones de pesos, el cual finalizará el año 2019.

9. Durante el año 2018 se implementará el sistema de licencias médicas electrónicas en
hospitales y en los Cesfam, lo que permitirá acortar los tiempos de espera de las licencias
médicas de Fonasa, disminuir los plazos y procesos, tanto para el trabajador, para el emisor de
licencia y el empleador.
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8. El año 2018 se iniciará la construcción del Cesfam Altiplano Norte, en Vallenar, el monto de la
inversión asciende a nueve mil 300 millones de pesos. El término programado está contemplado
para el 2019.
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10. Durante 2018 se terminará el diseño de la construcción del nuevo recinto penitenciario El
Arenal en Copiapó, cuyo monto asciende a más de 760 millones de pesos.
11. Durante 2018 el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en el ámbito de prevención y gestión de
riesgos de desastres naturales, continuará con el desarrollo de los instrumentos de planificación
territorial y estudios de riesgos, en las comunas de Copiapó y Chañaral; la formulación del plan
regulador intercomunal y estudios de riesgos para la Provincia de Huasco y la elaboración del
plan regulador comunal y estudio de riesgos, para la comuna de Tierra Amarilla, todos asociados
al plan de reconstrucción de Atacama y al desarrollo del estudio de Análisis de Riesgo por
Tsunami, Región de Atacama para las comunas de Chañaral, Caldera, Copiapó, Huasco y Freirina.
Investigaciones con una inversión total de 920 millones de pesos.
12. Se iniciará la ejecución de las obras para urbanizar el sector Llanos de La Candelaria, en
Copiapó, que permitirá atender una parte importante de la demanda habitacional. La iniciativa
a ejecutar es “Construcción Macro urbanización Llanos de La Candelaria, Etapa I, Copiapó”, con
una inversión aproximada de tres mil 700 millones de pesos.
13. Se iniciará durante 2018, la ejecución de la iniciativa “Construcción Parque Esmeralda, Copiapó”,
con una inversión total de dos mil 713 millones de pesos, ubicado en quebrada del sector villa
El Tambo de Copiapó.
14. En la línea de vialidad, el sector para el periodo 2018-2022 tiene considerado el inicio de la
ejecución de la iniciativa “Mejoramiento Conexión Sector Diego de Almagro con El Palomar,
Copiapó”, puente destinado a optimizar la conectividad entre el sector El Palomar y el sector
de Diego de Almagro. Además, se ha priorizado la ejecución del proyecto “Construcción
Prolongación Doble Vía Avda. El Palomar, Copiapó”, iniciativa que dará continuidad a dicha
avenida con la construcción de una doble vía, entre la avenida Henríquez y la Ruta 5, con una
inversión de tres mil 870 millones de pesos.
15. Este año se continuará con la construcción del Estadio Atlético de Copiapó, proyecto financiado
en su totalidad con recursos del FNDR y cuya inversión será de seis mil 200 millones de pesos.
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16. El año 2018, se entregarán cuatro vehículos a los Bomberos de Atacama, con una inversión
de mil 80 millones de pesos. A eso se suma la adquisición de un carro con escala mecánica,
financiado por el gobierno regional, el cual tiene un costo de 552 millones de pesos y que
beneficiará a la comuna de Copiapó.
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Región
de Coquimbo

I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS
La Región de Coquimbo es una zona de transición entre el gran desierto del extremo norte y la
zona central del país. Limita en el norte con la Región de Atacama, en el sur con la Región de
Valparaíso, al este con la República Argentina y al oeste con el océano Pacífico. Cuenta con una
superficie de 40 mil 580 kilómetros cuadrados, territorio que se divide administrativamente en
tres provincias y quince comunas.
Según los datos del Censo 2017, la región cuenta con 757 mil 586 habitantes, alcanzando una
densidad poblacional de 18,67 habitantes por kilómetro cuadrado. Las comunas de Coquimbo,
La Serena y Ovalle concentran el 74 por ciento de la población regional, y el 26 por ciento se
distribuye en las restantes doce comunas. Esta realidad presenta un desafío permanente en
términos de infraestructura, conectividad y dotación de servicios en la región.

En materia económica, la actividad regional en el periodo 2013-2016, registró un crecimiento
promedio de 0,78 por ciento. Este periodo se caracterizó por una disminución del PIB minero
(principal actividad económica regional) en un 8,8 por ciento. En cuanto a desempleo, durante el
año 2017 la región alcanzó en promedio un 7,7 por ciento, superando a la tasa promedio nacional
del año que alcanzó un 6,6 por ciento.
Al respecto, una dinámica territorial relevante de la Región de Coquimbo es el desarrollo de la
conurbación La Serena-Coquimbo, que concentra casi al 60 por ciento de los habitantes de la
región y que se proyecta siga aumentando, generando una serie de desafíos en materias de calidad
de vida.
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De acuerdo con los resultados de la encuesta CASEN 2015, un 18,4 por ciento de los habitantes
de la región reside en zonas rurales. Asimismo, un 13,8 por ciento de los habitantes de la región
se encuentra en situación de pobreza por ingresos, cifra que se encuentra 2,4 puntos porcentuales
por debajo de la medición anterior el año 2013, pero que continúa siendo mayor que el promedio
nacional de 11,7 por ciento. A su vez, un 23,9 por ciento de las personas de la región se encuentran en
una situación de pobreza multidimensional, es decir, que presentan carencias en otras dimensiones,
tales como salud, educación, trabajo y seguridad social, vivienda y redes y cohesión social.
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Otro tema relevante en la región es la seguridad ciudadana, donde la victimización de hogares
subió desde un 20,2 por ciento en 2013 a un 27,6 por ciento en 2016, y la percepción de las
personas respecto al aumento de la delincuencia creció desde un 67,3 por ciento a un 87,3 por
ciento en dicho periodo.
Consecuente con lo anterior, surgen importantes desafíos que abordar como es mantener y
promover acciones en materia hídrica, temática estructural de la realidad regional, considerando
a las personas y los sectores productivos involucrados. También se buscará potenciar el
territorio regional, generando las bases necesarias para contar con infraestructura estratégica
que permitan mejorar la conectividad y con esto la equidad y progreso de los habitantes de la
región y aumentar los niveles de bienestar de la población regional, fortaleciendo y mejorando
la red de infraestructura de salud y educación. También se invertirá en proyectos y acciones
orientados a mejorar los niveles de seguridad para un desarrollo integral de quienes habitan
la región.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL 2017
Eje I. Un Chile más libre que progresa creando oportunidades para todos
1. Crecimiento y empleos de calidad
A través de Comité Innova, 153 emprendedores fueron beneficiados con el Fondo de Financiamiento
en Etapas Tempranas, lo que significó una inversión de 523 millones de pesos.
Por medio de Corfo se ejecutó el Programa Estratégico Regional (PER) “Región de Coquimbo, Fuente
de Agregación de Valor y Bioproductos Marinos”, lo que benefició a 40 micro, pequeñas y medianas
empresas relacionadas con producción de bioproductos marinos de la Región de Coquimbo,
actividad que significó una inversión de 280 millones de pesos.
Por otra parte, a través de Sercotec, 185 emprendedores y empresarios fueron beneficiados con el
Programa Capital Semilla y el Fondo de Desarrollo de Negocios Crece, lo que significó una inversión
de 930 millones de pesos.
A su vez, 188 emprendedores y empresarios resultaron beneficiados con la cobertura del Programa
Fondo de Desarrollo de Ferias Libres, con una inversión de 45 millones de pesos, mientras que otros
436 se vieron beneficiados con la cobertura del Programa Fortalecimiento Gremial y Cooperativo,
el cual se tradujo en una inversión superior a 43 millones pesos.
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Asimismo, 260 comerciantes se vieron beneficiados con la implementación de la segunda etapa
del Programa Barrios Comerciales en las comunas de Coquimbo (Caleta de Peñuelas), Ovalle
(Barrio Independencia), La Serena (La Serena Centro) y Vicuña (Barrio Mistraliano), programa con
una inversión de 170 millones de pesos en 2017.
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Además, se inauguró el Centro de Desarrollo de Negocios Illapel, tercer centro de la región, lo que
totalizó una inversión de 214 millones 760 mil pesos.
En materia de empleabilidad, cuatro mil 769 personas de la región participaron de algún programa
de Capacitación del Sence durante el 2017. Asimismo, 30 mil 874 personas participaron de un
programa de empleo.

2. Recursos naturales e infraestructura
a. Agricultura Y MUNDO RURAL
A través de los concursos de la Ley de Riego, que buscan mejorar las condiciones de riego de
los agricultores, la Comisión Nacional de Riego asignó para el año 2017 en la región, doce mil
784 millones de pesos. Estos recursos buscan asegurar la disponibilidad de agua para potenciar el
desarrollo del sector.
Por otro lado, 550 crianceros de la región fueron beneficiados con el programa de desparasitación
de ganado que sube a las veranadas de los Altos Valles de Calingasta, Argentina, en búsqueda de
alimentos para sus animales. En la temporada verano 2017-2018 se totalizó una inversión de 120
millones de pesos.
Durante 2017 se ejecutó el Programa de Recuperación de Suelos Degradados, beneficiando a 198
campesinos y agricultores de la Región de Coquimbo, con una inversión de mil 118 millones de pesos.
B. Minería sustentable
Durante el año 2017 se ejecutaron tres nuevos programas en la región: El programa “Transferencia
Capital Minera” (2017-2018), con 495 millones 527 mil pesos ejecutados en 2017; el “Programa de
prevención de riesgo y salud ocupacional en la pequeña minería”, con una inversión superior a los 99
millones de pesos en 2017; y el Programa “Transferencia inversión minera menor escala, comunas
rezagadas”, el cual ejecutó el año 2017, 198 millones de pesos, beneficiando a emprendedores
que desarrollan la actividad minera a pequeña escala y cuyas faenas mineras se encuentran en las
comunas de Monte Patria, Punitaqui, Combarbalá y Canela. La inversión regional asociada a estos
programas es superior a los 790 millones de pesos, beneficiando a dos mil 71 pequeños mineros,
permitiéndoles implementar y avanzar en la generación y desarrollo de emprendimientos mineros
de menor escala.
A su vez, finalizó la ejecución del programa “Transferencia programa regular y desarrollo de la
minería de menor escala III Coquimbo” (2015-2017), el cual ejecutó el año 2017 una inversión de
mil 36 millones 835 mil pesos entregando 210 millones de pesos como Fondo Concursable a 79
proyectos individuales y nueve proyectos asociativos.
300 pequeños mineros de la comuna de Combarbalá fueron beneficiados con la implementación
del “Poder de Compra”, que se basa en los estándares de la Empresa Nacional de Minería (Enami),
totalizando una inversión para el año de 214 millones 200 mil pesos.
Finalmente, más de mil beneficiarios generó el programa PAMMA Fomento, que apoya iniciativas
individuales y asociativas orientadas al fomento del subsector minero artesanal, caracterizado por
la alta vulnerabilidad del ingreso familiar de los distintos sectores. La inversión del programa fue
de 720 millones de pesos para el año 2017.

Se inauguraron las obras de mejoramiento y ampliación de la caleta pesquera de Tongoy en la
comuna de Coquimbo, obra que beneficia a 900 pescadores artesanales y dos mil 200 trabajadores
de forma directa e indirecta. Las nuevas obras en la caleta de Tongoy representaron una inversión
de más de nueve mil millones de pesos y contemplaron la construcción de un muelle, frentes de
atraque, un paseo mirador y 66 nuevos boxes para el resguardo de artículos de pesca y se realizó
la reposición del centro gastronómico existente. Además se inauguraron durante 2018 las obras
terrestres de la caleta pesquera Totoralillo.
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c. Pesca y acuicultura
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138 pescadores se vieron beneficiados con el Programa Cumplimiento Normativo, Seguridad
y Mejoramiento Productivo, “Cambia El Viejo”, el cual tiene por objetivo de contribuir con el
finanaciamiento de la renovación de acumuladores de buceo 60 y 90 litros, lo que significó una
inversión de 220 millones de pesos, mientras que 148 pescadores artesanales fueron beneficiados
a través de la línea “Pesca Segura” del mismo programa, se entregaron kit de supervivencia, lo que
significó una inversión 340 millones de pesos.
Finalmente, ocho organizaciones de pescadores artesanales resultaron beneficiadas con el
Programa de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos, “Sustenta Tu Mar”, el que conllevó una
inversión de 400 millones de pesos, mientras que seis organizaciones de pescadores artesanales,
fueron beneficiadas por el Programa de Desarrollo y Fomento de la Acuicultura artesanal, “Cultiva
Tu Mar”, el cual significó una inversión de 160 millones de pesos.
d. Energía
El “Programa de eficiencia energética Región de Coquimbo” desarrollado mediante convenios con
los quince municipios, considera capacitaciones del buen uso de la energía en el hogar y la entrega
de kits eficientes, consistente en ampolletas led. Durante el año 2017 se entregaron cuatro mil
847 kits por un monto total de 35 millones de pesos para el desarrollo de este programa.
A su vez, con el objetivo de apoyar a los crianceros de la región se implementó el proyecto
denominado “Kit de abastecimiento energético para crianceros”, el cual fue financiado a través del
Fondo de Inversión Estratégica (FIE) del Ministerio de Economía. Durante el periodo junio de 2017
a junio de 2018 se han entregado 183 kits con una inversión total de 24 millones de pesos con
fondos públicos y un millón 650 mil pesos como copago de los crianceros.
Se realizó el cambio de alumbrado público por luminaria eficiente con tecnología led en tres
comunas de la región: mil 407 luminarias en Monte Patria; 799 luminarias en Ovalle y mil 788 en la
comuna de Combarbalá, por un total de mil 115 millones de pesos.
En el programa de Techos Solares Públicos (TSP) se implementaron diez proyectos, con una
capacidad instalada de 305 kilowatts de potencia, con una inversión superior a los 351 millones de
pesos, implementados en las comunas de Vicuña, La Serena, Ovalle, Illapel y Salamanca.
Mediante el fondo de Acceso a la Energía (FAE), se ha realizado la ejecución de siete proyectos de
energización en las comunas de Coquimbo, La Serena, Ovalle, Punitaqui, Salamanca y Vicuña por un
monto total de 108 millones de pesos.
En febrero de 2018 se presentaron los resultados del Plan Energético Regional (PER), herramienta
de orientación para las inversiones del sector en los próximos años y el mejoramiento del acceso a
la energía en áreas alejadas de los grandes centros urbanos. Este plan tuvo un monto de inversión
de 100 millones de pesos.

MENSAJE PRESIDENCIAL

e. Agua
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En materia de infraestructura para riego, se terminó la etapa de ingeniería de la rehabilitación o
construcción de los pequeños embalses: Estero Derecho y Chalinga. Estas obras beneficiarán a mil
616 regantes y durante el último año significaron una inversión total de mil 799 millones de pesos.
Durante 2017, finalizaron los estudios de factibilidad de los embalses Rapel y Canelillo, ambos
estudios sumaron una inversión total de mil 668 millones de pesos.
Sumado a la infraestructura anterior, actualmente se encuentran en desarrollo los estudios de
prefactibilidad y los primeros informes ambientales del embalse Murallas Viejas, y durante el año
2018 se proyecta finalizar la ingeniería requerida para comenzar con la construcción. Finalmente

se avanzó en la construcción del embalse Valle Hermoso, proyecto con una inversión de 22 mil 453
millones de pesos, registrando un avance a la fecha del 76 por ciento.
f. Turismo
Finalizó la implementación del Plan de Desarrollo Turístico Sustentable en Parques Nacionales y
Áreas Silvestres Protegidas, en el parque Fray Jorge. La inversión supera los 484 millones de pesos,
lo que permite impulsar el turismo en comunidades agrícolas cercanas, de Ovalle y la Provincia
de Limarí como destino turístico global, así como también la protección y conservación de la
biodiversidad del recinto.
Por otra parte, mil 473 personas fueron beneficiadas con la implementación del nuevo Programa
de Turismo Social, orientado especialmente a familias de menores ingresos y jefas de hogar.
Adicionalmente, se ejecutó el Programa Vacaciones Tercera Edad, donde la región es además,
uno de los destinos al que acceden beneficiarios de otras regiones. A través de este programa
durante 2017 viajaron cinco mil 208 pasajeros, con un monto de subsidio de 467 millones de
pesos. Finalmente, en 2017, el Programa Gira de Estudio benefició a cuatro mil 75 pasajeros, con
un subsidio de 454 millones de pesos.
g. Infraestructura y conectividad
Durante 2017 se finalizó la construcción del Puente Altovalsol, comuna de La Serena, nueva
infraestructura de ingreso y conectividad para el sector que mejora el tránsito y evita nuevos
episodios de aislamiento en caso de emergencias. La inversión del año fue cercana a los 350
millones de pesos, de una inversión total de cuatro mil 614 millones, y beneficia a mil 169
habitantes del sector.
Finalizó el mejoramiento de la Ruta D-805, Illapel-Carén-Las Burras, sector Cárcamo-Huintil,
invirtiendo en este último periodo 222 millones de pesos, de un total de cinco mil 619 millones,
beneficiando a ocho mil 529 personas.
Respecto al túnel de Agua Negra, obra de carácter binacional que permitirá mejorar la conectividad
entre la Región de Coquimbo en Chile y la Provincia de San Juan en Argentina, actualmente se
encuentra en proceso de precalificación de las empresas interesadas en la licitación.

3. Mejor educación en la sala de clases
a. Educación parvulariA

En octubre de 2017 se inició la atención de niños y niñas en el nuevo edificio de la sala cuna y jardín
infantil Perlitas de Ostión en Tongoy, localidad afectada por el terremoto y posterior tsunami de
2015. Se trata de la reposición del establecimiento y ampliación de su cobertura. La capacidad
total del establecimiento es para 192 niños y niñas y los beneficiados son familias trabajadoras
de Tongoy. Por otra parte, se reconstruyó la sala cuna y jardín infantil San Martín de Porres, en la
comuna de Monte Patria, establecimiento que sufrió daños importantes con el terremoto de 2015,
atiende en total a 124 niños y niñas de familias trabajadoras de la comuna.

REGIÓN DE COQUIMBO

En educación parvularia, durante 2017 finalizó la ejecución de tres jardines infantiles y salas cuna:
Los Ruiles en comuna Coquimbo, Cinco Sur en comuna de Los Vilos y La Academia en comuna de La
Serena, sumándose 160 nuevos cupos para salas cuna y 224 para niveles medios. Adicionalmente
se inició la ejecución de otros 16 establecimientos en las comunas de La Serena, Coquimbo,
Andacollo, Vicuña, Ovalle, Combarbalá, Monte Patria, Salamanca, Illapel y Los Vilos.
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b. Educación escolar
Respecto de las Becas Acceso TIC’s, en 2017, el Programa “Yo elijo mi PC” entregó mil 300
computadores para alumnos de excelencia de séptimo básico que asisten a establecimientos
particulares subvencionados y el programa “Me Conecto para Aprender” entregó cuatro mil 389
computadores para los alumnos de séptimo básico matriculados en establecimientos del sector
municipal. Ambos programas conllevaron una inversión cercana a los mil 914 millones de pesos.
Se benefició a tres mil 960 estudiantes pertenecientes a 23 establecimientos de la región, mediante
el Plan de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior, cuyo objetivo es permitir
el acceso a la educación superior de estudiantes de enseñanza media, mediante la realización de
acciones de preparación y el aseguramiento de cupos adicionales a la oferta académica regular,
por parte de las instituciones de educación superior participantes del programa, ejecutando una
inversión que superó los 727 millones 880 mil pesos.
Además, durante 2018 se puso en marcha el Servicio Local de Educación Pública de Puerto
Cordillera que comprende las comunas de Coquimbo y Andacollo al que se le traspasará el la
administración del servicio educacional durante el primer semestre 2018.
c. Educación superior
Durante el año se avanzó en la implementación de un Centro de Formación Técnica (CFT) Público,
en la comuna de Ovalle. Actualmente se encuentra en licitación el diseño curricular e instruccional
y el diseño e ingeniería de detalle de la obra.
A diciembre de 2017, once mil 192 estudiantes de la Región de Coquimbo estudian con el beneficio
de la gratuidad en universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, acreditadas
y adscritas a esta política. Se estima que 27 mil jóvenes que pertenecen al sexto decil accederán a
este beneficio y podrán estudiar sin pagar matrícula ni arancel en la educación superior. Se contempló
en el presupuesto de 2018, un total de 380 mil jóvenes potenciales beneficiarios.
En septiembre de 2017 entró en funcionamiento el nuevo Sistema de Admisión Escolar, en el
marco de la Ley de Inclusión de la Reforma Educacional.
Finalmente, durante el segundo semestre de 2017 se transfirieron dos mil 533 millones de pesos
para la ejecución de 34 proyectos. Estos corresponden a obras de mejoramiento integral, obras
preventivas y obras de emergencia.

4. Ciencia, innovación y emprendimiento

MENSAJE PRESIDENCIAL

Durante 2017 se puso en práctica el Programa Ingeniería 2030, con el traspaso de 90 millones
de pesos a la Universidad de La Serena, con el fin de implementar nuevos planes que se basen
en la investigación aplicada, la innovación, el emprendimiento, el desarrollo y la transferencia de
tecnología en la región.
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Eje II: Un Chile justo y solidario para caminar juntos
1. Infancia protegida
El Ministerio de Desarrollo Social llevó a cabo una inversión superior a los tres mil 245 millones de
pesos, beneficiando a once mil 645 niños y jóvenes. Destacan el Fondo de Intervenciones de Apoyo
al Desarrollo Infantil por un monto de 115 millones 319 mil pesos, el cual benefició a dos mil 565

niños y niñas; el programa de apoyo hijos de personas privadas de libertad Abriendo Caminos,
con una inversión superior a los 190 millones de pesos y que benefició a 50 niños y jóvenes; y el
Programa de Bono Logro Escolar con una inversión de 389 millones de pesos y que benefició a
ocho mil 493 niños y jóvenes.
Además, a través de Junji e Integra, el Ministerio de Desarrollo Social financió programas por más
de dos mil 494 millones de pesos, a través de los cuales se benefició a mil 748 niños, donde uno
de los más importantes es el Programa de Extensión Horaria, programa que extiende la atención
de niños en Jardines Infantiles de 16:30 a 19:00 horas de lunes a jueves y de 16:30 a 18:30, los días
viernes, con una inversión superior a los dos mil 166 millones, beneficiando a mil 491 niños.

2. Superación de la pobreza
En la Región de Coquimbo 127 mil familias resultaron beneficiadas con el Pago del Aporte Familiar
Permanente, lo que significó una inversión de cinco mil 655 millones de pesos. A su vez, 49 mil
363 personas fueron beneficiadas con la entrega de los Bonos de Invierno, lo que significó una
inversión de dos mil 921 millones de pesos.
En el marco del Sistema de Protección Social, el Ministerio de Desarrollo Social asignó para el
año al Programa de Habitabilidad 271 millones de pesos, lo cual benefició a mil 419 familias. Este
programa tiene un costo total de 314 millones de pesos.
Finalizó el Programa de Apoyo a Personas en Situación de Calle, transfiriéndose 29 millones de
pesos, de un costo total de 179 millones de pesos, beneficiando a 829 personas. También finalizó
el Programa de Apoyo a Familias para el Autoconsumo, invirtiéndose 128 millones de pesos, de un
costo total del programa de 135 millones de pesos, y beneficiando a 508 familias.
Además, el Ministerio de Desarrollo Social asignó 118 millones de pesos al Programa de
Fortalecimiento Municipal, con el fin de apoyar la gestión de las redes comunales Chile Crece
Contigo; 56 millones de pesos al Programa de Supervisión y Seguimiento a la Gestión Territorial Fortalecimiento Provincial, el cual benefició a mil 419 familias; y 21 millones de pesos al Programa
de Apoyo a la Dinámica Familiar, beneficiando a 280 familias.
Durante 2017 se asignaron más de dos mil 372 millones de pesos a programas financiados con
el fondo de zonas rezagadas, que beneficia a las comunas de Canela, Combarbalá, Punitaqui y
Monte Patria. Entre estas iniciativas, destacan los 457 millones de pesos asignados a Corfo como
parte del proyecto “Transferencia Apoyo Iniciativas y Zonas Rezagadas”, para la ejecución de cuatro
programas: de Inversiones Productivas, de Emprendimiento Femenino, de Innovación Social y de
Apoyo a la Reactivación.

3. Envejecimiento positivo y pensiones dignas
El Ministerio de Desarrollo Social financió dos programas con una inversión de 585 millones de
pesos, beneficiando a mil 911 adultos mayores: el Programa de Apoyo Integral al Adulto Mayor, por
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Como parte de otras inversiones destacan: 70 millones de pesos para la capacitación de
mejoramiento de sistemas caprinos de comunas rezagadas; 30 millones de pesos destinados
al Programa Capacitación Generación de un Sistema de Gestión de la Vegetación; 138 millones
de pesos para el Programa Acuerdo de Producción Limpia Pequeña Minería Zonas Rezagadas;
mil millones de pesos para el Programa Gestión Territorial de INDAP Zonas Rezagadas Etapa II;
48 millones de pesos al Programa Capacitación Internacional Zonas Rezagadas Coquimbo y 198
millones de pesos al Programa Inversión Minería a Menor Escala Comunas Rezagadas.
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un monto de 225 millones de pesos, el cual benefició a 393 adultos mayores y el Programa GES de
60 Años, con una inversión de 360 millones de pesos y que benefició a mil 518 adultos mayores.
A su vez, finalizaron las obras de construcción del Establecimiento de Larga Estadía ubicado en La
Serena. Durante el año se invirtieron tres mil 617 millones de pesos. El costo total de la obra es de
cuatro mil millones de pesos. Esta inversión permitirá la atención integral de 70 adultos mayores
con dependencia moderada o severa.

4. Compromiso mujer
Doce mil 619 mujeres de la región, recibieron el Bono Trabajo a la Mujer, lo que implicó una inversión
de mil 855 millones de pesos para el año 2017. A su vez, 450 niños y niñas fueron atendidos en
alguno de los Centros de Atención para Hijos de Madres Temporeras, iniciativa con una inversión
asociada de cinco millones de pesos, asignados por parte del Ministerio de Desarrollo social.
Durante 2017 se formaron y certificaron un total de 108 monitores, en el marco del Programa
Nacional de Formación de Monitoras Comunitarias -dirigentes sociales- en materias de violencia
de género, lo que significó una inversión de 30 millones de pesos.

5. Salud
El 28 de septiembre de 2017, en el sector de Tierras Blancas, abrió sus puertas a la comunidad en
un proceso de marcha blanca, el primer SAPU de Alta Resolución (SAR) de la Región de Coquimbo.
El servicio es el primero del tipo en entrar en funcionamiento en la región. Esta obra evita que los
vecinos deban trasladarse hacia otros lugares para concurrir a servicios de urgencia y beneficia
a 80 mil vecinos del sector de Tierras Blancas, el más poblado de la comuna. Tiene 499 metros
cuadrados construidos, en un terreno de mil 800 metros cuadrados y consideró una inversión de
más de mil millones de pesos.
El 28 de diciembre de 2017 entró en funcionamiento el Centro de Salud Familiar (Cesfam) Urbano
de Illapel. Este nuevo recinto de salud cuenta con una sala de rehabilitación comunal, un servicio
de atención primaria de urgencia (SAPU) y recintos de apoyo que permiten la atención de más de
30 mil usuarios. El costo total del nuevo establecimiento de salud asciende a los seis mil millones
de pesos, incluyendo obra y equipamiento.
Durante 2017 finalizó la construcción del nuevo Centro Comunitario de Salud (Cecosf) de Las
Compañías Arcos de Pinamar, en la comuna de La Serena, el que comenzó su funcionamiento
en el mes de noviembre. Este Cecosf tiene capacidad para recibir hasta cinco mil personas. La
construcción comenzó el año 2014 y contó con una inversión superior a los 319 millones de pesos,
convirtiéndose en el cuarto Cecosf en implementarse en la comuna.

MENSAJE PRESIDENCIAL

En atención hospitalaria se registraron avances muy importantes para la región. En el mes de julio
entró en funcionamiento el nuevo Hospital de Salamanca, recinto que permite atender a más de
25 mil usuarios de la comuna. Para ello se invirtieron cerca de quince mil millones de pesos en su
construcción y en la compra de equipos.
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Se ha continuado con la construcción del Hospital de Ovalle, el cual alcanza un 70 por ciento de
avance en sus obras físicas, y se proyecta su apertura a la comunidad en el transcurso del presente
año. Esta importante infraestructura de salud contempla un edificio de más de 41 mil metros
cuadrados, que contará con siete pabellones (cinco para cirugía mayor electiva; uno para cirugía
menor; y uno de urgencia) y 219 camas. La inversión de 2017 es de 30 mil 527 millones de pesos,
de una inversión total superior a los 79 mil millones de pesos.

Finalmente, también en materia de infraestructura hospitalaria, en diciembre de 2017 se hizo
entrega oficial del terreno para la construcción del Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de
La Serena, la cual beneficiará a más de 660 mil personas de la zona. Con este hito se da inicio al
plazo de ejecución del proyecto de 39 meses. El monto de la inversión total es de 66 mil millones
de pesos, monto que incluye el equipamiento de la obra.
En relación a la dotación de profesionales del área de la salud, durante 2017 se contrataron 48
nuevos médicos y odontólogos que se incorporaron al Sistema de Atención Primaria de la región.
Se ejecutó el Programa Fondo de Farmacia en todas las comunas y establecimientos de baja y
mediana complejidad dependientes del Servicio de Salud. Mediante este programa se realizó
la entrega gratuita de medicamentos para el tratamiento de hipertensión, diabetes, colesterol
y triglicéridos altos a pacientes que se atienden en la atención primaria de salud en todas las
comunas de la región. En relación a los indicadores, y con la información disponible en la plataforma
del Ministerio de Salud, el porcentaje de recetas con entrega completa y oportuna fue de 99,8 por
ciento, representando un total de 558 mil 224 recetas.
Durante 2017, nueve mil 253 alumnas de cuarto y quinto básico de la región recibieron la
vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH).
Finalmente, se inauguró la Unidad Dental Móvil de la comuna de Coquimbo que comenzó a
funcionar en el Liceo José Tomás de Urmeneta ubicado en el sector de Guayacán. El centro de
atención móvil atiende a jóvenes de tercero y cuarto medio, tuvo un costo de 33 millones de
pesos y es parte del Programa de Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica Integral a
Estudiantes, que incluye trabajo preventivo, exámenes de salud oral, tratamientos y entrega de kit
de salud bucal. En este programa durante el año se invirtieron más de 670 millones de pesos.

6. Pueblos indígenas
Se ejecutaron las acciones del programa de Fomento y Difusión del Arte y las Culturas de Pueblos
Indígenas en las tres provincias de la región, por un monto de 50 millones de pesos, con la
realización de cursos y talleres beneficiando a más de 20 organizaciones y representantes de las
culturas y las artes indígenas.

Eje III: Un Chile seguro y en paz para progresar y vivir tranquilos
1. Seguridad ciudadana

En el marco de este plan, durante este periodo se dio inicio a la recuperación de espacios en
el sector departamentos rojos de Las Compañías en la ciudad de La Serena, beneficiando a 768
personas, con una inversión de 52 millones de pesos. Este proyecto considera la dotación de
espacios para la convivencia comunitaria y la recreación. También considera la construcción de una
multicancha, la integración de áreas verdes y el desarrollo de talleres y actividades comunitarias,
con lo cual se apunta a resolver los problemas de seguridad del sector y a generar una mejora en
el tejido social y en la calidad de vida de los habitantes del sector.
Se encuentra en ejecución el proyecto “Centro Seguro” en la comuna de La Serena. Este proyecto
considera la instalación de dos casetas fijas de seguridad, dispuestas en el centro y casco histórico
de la comuna. Considera además la disposición de dos casetas móviles (dos furgones equipados
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Continuó la ejecución del Plan Comunal de Seguridad Pública en tres comunas de la región: La
Serena, Coquimbo y Ovalle, totalizando una inversión de 400 millones de pesos en 2017.
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en seguridad) que se irán desplazando de acuerdo a sectores prioritarios y la movilidad del delito.
Este proyecto beneficia a 86 mil personas y representa una inversión de 90 millones de pesos.

2. Justicia y Derechos Humanos
Se realizó la ampliación y remodelación del Servicio Médico Legal de La Serena, con una inversión
de tres mil millones de pesos, esta obra permitirá brindar atención a usuarios en mejores
condiciones, ayudando a dar celeridad a peritajes judiciales, así como también entregar respuesta
oportuna a deudos, beneficiando a toda la Provincia de Elqui.

3. Prevención y gestión de riesgos de desastres naturales
Respecto a la emergencia por terremoto y tsunami en 2015, durante el último periodo se entregaron
203 bonos de 300 mil pesos como “aporte extraordinario”, dirigido a las personas que no contaban
con la tenencia de su terreno regularizada; se entregaron además 59 bonos de enseres para las
familias que resultaron afectadas en 2015 y 19 bonos a familias que vivían en zona de inundación
en la comuna de Coquimbo, entregando a cada familia dos millones de pesos.

Eje IV: Un Chile para vivir una vida más plena y feliz
1. Cultura
Se desarrolló el Programa Susurro y Diálogos, en el marco de la nueva Política Nacional de la
Lectura y el Libro y el Plan Nacional de Fomento de la Lectura. Este programa está dirigido a los
estudiantes de las comunas de Andacollo, Monte Patria, Coquimbo, Vicuña, Combarbalá y Canela.
La inversión, financiada a través del Fondo del Libro, alcanzó los 34 millones de pesos.
Durante el año se realizó una inversión de 81 millones de pesos para incorporar las políticas
culturales regionales a las estrategias de desarrollo regional y el diseño de planes comunales
de cultura, como parte de los planes de desarrollo comunal, trece municipios de los quince de la
región ya lo incorporaron: La Higuera, Vicuña, La Serena, Andacollo, Río Hurtado, Punitaqui, Monte
Patria, Combarbalá, Los Vilos, Ovalle, Salamanca, Coquimbo y Canela.
En el ámbito de la puesta en valor de patrimonio material se finalizaron las obras de reparación del
Museo Arqueológico de La Serena, con una inversión de 986 millones de pesos.
La región participó en la Feria Internacional del Libro de Santiago, a través de fondos de carácter
regional del dos por ciento de cultura, por un monto de 30 millones de pesos, donde 80 títulos de
escritores regionales fueron exhibidos.
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Finalmente durante comienzos del año 2018 se inauguró la Biblioteca Gabriela Mistral, la cual
corresponde a un espacio regional para el desarrollo de los habitantes de la región con capacidad
para más de 20 mil volúmenes.
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2. Ciudades más humanas y mejor movilidad
Finalizó la construcción del Parque Urbano Lambert Etapas: III, IV y V, de Las Compañías en la
comuna de La Serena, invirtiendo en su último año 446 millones de pesos. El valor total de la obra
es superior a los 745 millones de pesos.

Finalizó la construcción del Parque Pampilla de San Isidro, comuna de Vicuña, invirtiéndose este
año mil 322 millones de pesos. El valor total de la obra supera los mil 700 millones de pesos.
En el marco del Programa Quiero Mi Barrio, durante el año 2017 finalizó la intervención en el
Barrio Aguas del Elqui-Río Turbio de Vicuña.
Finalizó la primera etapa del proyecto Avenida Juan Cisternas-Las Torres acceso norte Coquimbo,
que corresponde a Amunategui-Los Lúcumos, invirtiéndose durante el año, seis mil millones de
pesos, de una inversión total superior a los 19 mil millones de pesos, y beneficiando a los habitantes
de La Serena y Coquimbo.
En noviembre de 2017 finalizó la última etapa de la construcción de la red de ciclovías en La
Serena, etapa 3,5 kilómetros, invirtiendo el último año 352 millones de pesos, de una inversión
total superior a los mil 254 millones de pesos.
Finalizó la construcción de un nuevo colector de aguas lluvia en el sector Sergio Aldea, en la
comuna de Vicuña, durante el último año se invirtieron 587 millones de pesos. El valor total de la
obra alcanza los 689 millones de pesos y beneficia a más de 24 mil habitantes.
En el marco del programa extraordinario para la reactivación económica e integración social, en la
región se finalizaron las obras físicas de nueve proyectos habitacionales en cuatro comunas, con
mil 311 beneficiarios. Los proyectos son: Ciudad del Encanto I y II y Mirador del Valle de Ovalle;
Torreones y Condominio Aires de La Florida de La Serena, Condominio Costa Los Vilos en Los Vilos,
Condominio Contador I y II, y Altos del Mirador de Coquimbo.

3. Medio Ambiente
Finalizó la elaboración del plan de manejo del Santuario de la Naturaleza Estero Derecho en la
comuna de Paihuano, el cual fue enviado al Ministerio del Medio Ambiente para su aprobación.
Más de dos mil científicos de todo el mundo llegaron a la región para abordar la conservación de
ecosistemas oceánicos y costeros, en el marco de la cuarta versión del Congreso Internacional
de Áreas Marinas Protegidas IMPAC, lo que implicó una inversión de 500 millones de pesos para
la organización y producción. En este marco, se desarrollaron visitas científicas a terrenos de
interés de la región, presentación de pabellones de la región y actividades de acercamiento a la
comunidad, invirtiéndose 200 millones de pesos adicionales con fondos regionales.

4. Deporte

5. Protección animal
Se inició la construcción del Centro de Tenencia Responsable de La Serena, primera clínica
veterinaria pública, que atenderá animales con y sin dueño. La inversión es de 200 millones de
pesos y una vez terminada la obra, podrá entregar un total de 17 mil 420 prestaciones anuales:
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Finalizaron las obras de mejoramiento del Estadio Municipal de Andacollo, obra que materializó
una inversión total de mil 982 millones de pesos. Adicionalmente finalizó la construcción del nuevo
Estadio Fiscal de Combarbalá, obras que alcanzaron una inversión total de mil 201 millones de
pesos. Finalmente terminaron las obras de construcción del Estadio Diaguita Centro de Deportes y
Recreación de Ovalle, obra que en total supera los once mil millones de pesos, con una capacidad
para cinco mil espectadores.
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cuatro mil esterilizaciones, tres mil 500 vacunaciones, cuatro mil 500 desparasitaciones, dos mil
registros vía implantación de microchip, dos mil 500 consultas clínicas y cirugías de carácter
primario, además de 800 mantenciones temporales de animales.

III. PLAN DE ACCIÓN PARA EL PERIODO 2018-2019
1. Se fortalecerá la inversión en agricultura, considerando la importancia de la disponibilidad de
agua, el apoyo a empresas familiares rurales y el mejoramiento de la competitividad de Pymes
agrícolas, destinando más de quince mil millones de pesos, en el marco de la Ley N0 18.450,
para inversión en riego.
2. Se realizarán importantes avances en infraestructura pesquera. Durante 2018 se trabajará
en el mejoramiento de caleta Guayacán en Coquimbo, lo que implica una inversión de mil
333 millones de pesos; en la construcción de infraestructura pesquera artesanal caleta
Huentelauquén con inversión de mil 227 millones de pesos en la comuna de Los Vilos y la
construcción de infraestructura pesquera artesanal caleta Maitencillo comuna de Canela con
una inversión de mil millones de pesos. Asimismo se invertirán mil 863 millones de pesos en el
Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal, durante los cuatro años de Gobierno.
3. Se concluirá la construcción de la doble vía de la Ruta D-43 La Serena-Ovalle, con una inversión
programada para 2018 de diez mil 600 millones de pesos.
4. Se iniciará el proceso de licitación de la Ruta 5 para el tramo Los Vilos-La Serena y la
circunvalación Coquimbo, la cual se llevará a cabo durante el primer semestre de 2018. El
costo asciende a 325 mil millones de pesos.
5. Se terminarán las obras de construcción del embalse Valle Hermoso, lo que implica una
inversión de 16 mil millones para el año, de una total de 70 mil millones de pesos.
6. Se invertirán trece mil millones de pesos para finalizar la construcción de jardines infantiles
y salas cuna de la región en las comunas de Combarbalá, Ovalle, Andacollo, La Serena, Illapel,
Salamanca, Coquimbo y Monte Patria.
7. Durante 2019 se iniciarán las clases en el Centro de Formación Técnica Regional, con una
inversión programada de seis mil 500 millones de pesos.
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8. En 2018 se finalizará la construcción del Hospital de Ovalle, invirtiendo 20 mil millones de
pesos de un total de 80 mil millones y se avanzará en las obras del Centro de Diagnóstico y
Tratamiento del Hospital San Juan de Dios de La Serena, invirtiendo en 2018 cerca de cuatro
mil millones de pesos de un total superior a los 66 mil millones de pesos.

660

9. Se iniciarán las obras de construcción del Cesfam Emilio Schaffhauser de La Serena, invirtiendo
tres mil 200 millones en 2018, teniendo una inversión total cercana a los ocho mil millones de
pesos. Adicionalmente se realizará la reposición del Cesfam de Río Hurtado, lo que implica una
inversión de dos mil 257 millones de pesos.
10. Se iniciará en 2018 la construcción del cuartel de la Bicrim en Coquimbo, obra que contempla
una inversión de cinco mil 126 millones de pesos.
11. Se iniciará la construcción del Estadio de Vicuña, invirtiéndose este año 700 millones de pesos
de un total de tres mil 300 millones.

12. Se finalizarán las obras de vías de evacuación de la zona costera de La Serena y Coquimbo,
que corresponden a 28 kilómetros de vías a intervenir y con más de mil puntos de iluminación
autónoma solar, de manera de dotar de vías con continuidad operativa durante el día y la noche
en caso de emergencia con una inversión total de 17 mil 152 millones de pesos.
13. En la Provincia de Choapa se terminarán las obras de reconstrucción del paseo peatonal de Los
Vilos, con una inversión programada de 511 millones de pesos y las obras de reconstrucción
y mejoramiento del paseo peatonal Costanera Río Choapa en Salamanca, con 671 millones
de pesos programados para 2018. En la Provincia de Limarí se concretarán las obras de
reconstrucción de mejoramiento de la plaza Pueblo Viejo, Punitaqui, con un monto de 422
millones de pesos programados.
14. Durante 2018 se finalizarán los estudios para la construcción del “Parque Urbano Cerro Grande”,
por un monto de 195 millones de pesos, proyecto que aportará a disminuir el déficit de áreas
verdes existentes y se convertirá en el parque urbano de mayor magnitud en la región.
15. Se iniciarán las obras de ciclovías inclusivas en Avenida del Mar, La Serena; con una inversión
programada de mil 539 millones de pesos.
16. Se concluirán los estudios para el mejoramiento de Avenida Pedro Pablo Muñoz, El Santo-Las
Garzas, en La Serena y Coquimbo con una inversión de 382 millones de pesos. Y se terminarán
los estudios para el mejoramiento de Avenida Cuatro Esquinas, por un monto de 260 millones
de pesos.
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17. Se iniciará la restauración de la Casa de Gabriela Mistral en Las Compañías, con una inversión
de 732 millones de pesos financiados por el gobierno regional en el marco del Programa
Puesta en Valor del Patrimonio.
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Región
de Valparaíso

I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS
La Región de Valparaíso se ubica en la macrozona central de Chile. Limita al norte con la Región de
Coquimbo, al sur con la Región Metropolitana, al este con la cordillera de los Andes y al oeste con
el océano Pacífico. Cuenta con una superficie de 16 mil 396 kilómetros cuadrados, territorio que
se divide administrativamente en ocho provincias y 38 comunas.
Con una población de un millón 815 mil 902 habitantes en 2017, lo que representa el 10,3 por
ciento de la población nacional, la Región de Valparaíso se consolida como la segunda región con
más habitantes del país, luego de la Región Metropolitana.
La región se caracteriza, además, por registrar el segundo índice más bajo de masculinidad del
país, 51,5 por ciento de la población corresponde a mujeres. Por otra parte, con un 13,6 por ciento
de personas mayores de 64 años, la Región de Valparaíso es la que reúne la mayor proporción de
personas mayores a nivel nacional.
La región presenta una estructura económica diversificada. Según datos de las cuentas nacionales
del Banco Central para el año 2015, los sectores que más aportan al Producto Interno Bruto
Regionalizado, son la Industria Manufacturera, con un 16,9 por ciento; el Transporte, Información
y Comunicaciones, con un 12,7 por ciento; los Servicios Personales, con un 12,4 por ciento y la
Minería, con un 9,4 por ciento.

De acuerdo a la encuesta CASEN 2015, la tasa de pobreza por ingresos fue de un doce por ciento,
superior al promedio nacional que fue de un 11,7 por ciento. En cambio, la pobreza multidimensional
fue de 18,2 por ciento, menor que el promedio nacional, que fue de 19,1 por ciento.
Toda la información anterior es relevante para enfrentar los grandes desafíos de la región, donde
la situación de restricción hídrica severa; la presencia de un número importante de campamentos
y de asentamientos con alguna carencia de agua potable, alcantarillado y accesibilidad expedita,
son algunas de las principales problemáticas sociales a superar en el futuro.
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En el trimestre móvil diciembre 2017-febrero 2018 la tasa de desempleo regional fue de un 8,1 por
ciento, superior en 0,3 punto porcentual a la registrada un año antes y mayor al promedio nacional.
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Además, la región mantiene desafíos pendientes relacionados con la necesidad de elevar los
niveles de competitividad y crecimiento, fortaleciendo el emprendimiento y la innovación;
elevar los niveles y calidad de empleo; asegurar mayor equidad e inclusión social de grupos más
vulnerables; enfrentar de manera preventiva las situaciones derivadas de condiciones de riesgos
naturales y antrópicos, preservando las condiciones del medio ambiente; mejorar la calidad de
vida urbana y en los asentamientos rurales.
Frente a la necesidad de mejorar la gestión pública regional, se pondrá especial atención a la
implementación y despliegue de la ley de fortalecimiento de la regionalización, asumiendo nuevas
competencias y adecuando la estructura orgánica del gobierno regional para asegurar una mejor
gestión de las mismas.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL 2017
Eje I: Un Chile más libre que progresa creando oportunidades para todos
1. Un País que crece y crea empleos de calidad
En programas de Corfo, para fortalecer la competitividad, el emprendimiento y la innovación, se
invirtió un total de cuatro mil 287 millones de pesos, apoyando a 151 empresas con siete mil 212
beneficiarios en las ocho provincias de la región.
A través de Sercotec se constituyeron 211 nuevas empresas, apoyadas por el programa Capital
Semilla Emprende, realizándose una inversión en activos, capacitaciones y asesorías por una
inversión de 832 millones de pesos. En el programa de Desarrollo de Ferias Libres, con una inversión
de 509 millones 800 mil pesos se apoyó a mil 958 puestos de 27 ferias, implementando proyectos
con mejoras en su infraestructura y capacitando a dirigentes y microempresarios. También se
conformó el cuarto Centro de Desarrollo de Negocios, asesorando a 211 clientes, con una inversión
de 272 millones 460 mil pesos.
En el año 2017, a través del programa Más Capaz se capacitó a mil 450 mujeres, jóvenes y personas
con discapacidad para favorecer su empleabilidad, con una inversión de 964 millones de pesos.
Concluyó la aplicación del programa Yo Emprendo, dirigido a víctimas del incendio del 2 enero de
2017 en Valparaíso. Esta iniciativa benefició a 136 personas por un total de 108 millones de pesos.
En esta misma línea de apoyo al emprendimiento, se ejecutó el programa Yo Trabajo Jóvenes,
beneficiando a 49 personas pertenecientes a los campamentos Manuel Bustos en Viña del Mar y
Mesana Alto, Violeta Parra y Mesilla en Valparaíso, con un costo de 27 millones de pesos.

2. Recursos naturales e infraestructura

MENSAJE PRESIDENCIAL

a. Agricultura y mundo rural
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Se ha estado aplicando el programa de Difusión Técnica de Usuarios de Agua en la provincia de
Petorca, invirtiendo 355 millones de pesos, en diez parcelas demostrativas con cultivos de menor
requerimiento hídrico; la instalación de diez estaciones agro-meteorológicas; la regularización y/o
perfeccionamiento de derechos de aprovechamiento de aguas de 30 organizaciones de usuarios
de agua y 30 proyectos pilotos de reconversión de pequeños/as agricultores/as.

La Comisión Nacional de Riego en el programa de pequeña agricultura y obras medianas, bonificó
75 proyectos por dos mil 100 millones de pesos.
Con financiamiento del gobierno regional continuó ejecutándose la iniciativa de transferencia
tecnológica para obras de riego III y IV, cuyo costo total es de mil 500 millones de pesos para cada
etapa. Esta última se encuentra en ejecución con un avance de un 53 por ciento.
El Servicio Agrícola y Ganadero desarrolló dos concursos para el programa de Recuperación de
Suelos Degradados, beneficiando a 143 proyectos con una superficie de dos mil 697 hectáreas, por
un total de 464 millones de pesos.
b. Minería Sustentable
Se ejecutó el programa de Regularización y Fomento para la Pequeña Minería en su primera etapa,
por 424 millones de pesos, iniciándose la segunda etapa con una inversión proyectada de mil
652 millones de pesos. Además se contempló un fondo concursable que permitió entregar apoyo
directo a seis asociaciones y a 39 faenas mineras por un monto total de 250 millones de pesos.
Se continuó con la ejecución del programa de Capacitación y Transferencia Tecnológica para
la Pequeña Minería y Minería Artesanal, en coordinación con la Enami, con una inversión de 84
millones de pesos.
c. Pesca y acuicultura
Se destinó un fondo de mil 499 millones de pesos, que benefició a más de ocho mil personas
para financiar proyectos de investigación pesquera y de acuicultura, de fomento y desarrollo a
la pesca artesanal, así como programas de vigilancia, fiscalización, capacitación, reconversión
laboral y administración de las actividades pesqueras.
Se invirtieron mil 233 millones de pesos para la operación del barco de investigación científica
Abate Molina, que realiza investigación científica para el establecimiento de cuotas de pesca
y medidas de administración. En materia de conservación de los recursos hidrobiológicos, se
invirtieron 977 millones de pesos en investigación para la adopción de medidas de administración
de las pesquerías y de las actividades de acuicultura.
d. Energía
Mediante el programa Mi Hogar Eficiente, se entregaron nueve mil 68 kits, cada uno con dos
ampolletas led, un aireador de agua y un sello para puertas y ventanas, con un costo asociado de
más de 66 millones de pesos que benefició a más de 29 mil personas.
El gobierno regional financió diversos proyectos de alumbrado público y electrificación en ocho
comunas de la región, con una inversión de mil 652 millones de pesos

Se otorgó el sello de calidad turística a 52 micro, pequeños y medianos empresarios turísticos,
certificando sus servicios en alguna de las normas de calidad turística, lo que implicó una inversión
de 46 millones de pesos.
A través del programa Vacaciones Tercera Edad se otorgó un subsidio de 453 millones 756 mil
pesos, posibilitando que cinco mil 505 personas, en su mayoría adultos mayores, jubilados,
pensionados, montepiados y personas con capacidad disminuida, accedieran a paquetes turísticos
en mediana y baja temporada dentro de la región. En turismo familiar, con una inversión de 152
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e. Turismo
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millones de pesos, mil 380 personas pudieron acceder a paquetes turísticos en la región. Con
una inversión de 414 millones 754 mil pesos, tres mil 566 estudiantes y 261 profesores pudieron
realizar giras de estudio.
f. Infraestructura y conectividad
Se realizó la reposición del puente Lo Chaparro en la comuna de Limache, con una inversión de
dos mil 596 millones de pesos, y se iniciaron las obras de reposición del puente Pelumpén en la
comuna de Olmué. También se iniciaron las obras de mejoramiento de la Ruta F-190 en el sector
de Valle Alegre, comuna de Puchuncaví, con una inversión de cuatro mil 908 millones de pesos y
más de mil personas beneficiadas.
Se adjudicaron las obras para la recuperación de los ascensores Villaseca y Monjas de la comuna
de Valparaíso, lo que beneficiará a diez mil personas.
En materia de infraestructura portuaria se inauguró el muelle Costanera del Terminal Puerto Central
(PCE) en San Antonio, infraestructura que permite completar una capacidad instalada de quince
millones de toneladas, lo que implicó una inversión de 450 millones de dólares en obras y equipos.
Entre los años 2016 y 2017 se ha invertido un millón 924 mil 500 UF en la construcción de un nuevo
complejo fronterizo en Los Libertadores, para mejorar los estándares de confort y servicio a los usuarios
del principal complejo fronterizo del país, lo que beneficiará a alrededor de 130 mil personas.
g. Aguas
Se realizó la tercera etapa de llenado del embalse Chacrillas con una inversión total de siete mil 888
millones de pesos. Con una inversión de 70 millones 720 mil pesos se realizó la construcción del
tranque El Avendañino en la comuna de San Esteban. Se construyeron obras anexas y de conducción
del tranque El Olivo en la comuna de Nogales, con una inversión de 103 millones de pesos.
Se realizó la rehabilitación de los tranques El Sobrante en Petorca, Illalolén en La Ligua y Lo Zúñiga
en Limache, todo con una inversión de 280 millones de pesos. También se realizó el revestimiento
del canal Silva Nuevo en Putaendo con una inversión de 100 millones de pesos.

3. Mejor educación en la sala de clases
Durante 2017 se ejecutaron 22 proyectos de inversión en infraestructura educacional por un
monto de tres mil 128 millones de pesos. También finalizó la conservación del Liceo Industrial
Miraflores de la comuna de Viña del Mar, lo que implicó una inversión del FNDR de 584 millones de
pesos; por otra parte, comenzó la construcción de un nuevo establecimiento para la escuela San
José de Calasanz, en la comuna de San Antonio, con una inversión de 396 millones de pesos.
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En el marco de la Ley N° 20.845 de Inclusión Escolar, un total de 677 establecimientos particulares
subvencionados serán o están en proceso de ser administrados por una entidad sin fines de lucro.
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4. Ciencia, innovación y emprendimiento
El Consejo Regional de Valparaíso aprobó el financiamiento de cuatro proyectos orientados a la
innovación social por un monto total de 534 millones de pesos. Estas iniciativas se financian con
el fondo de innovación para la competitividad y buscan incorporar innovación y tecnología para la
solución de problemáticas sociales y de interés público. Mediante esta misma provisión, se asignó

a Conicyt 165 millones de pesos para la ejecución de dos diplomados de innovación y 150 millones
de pesos para un programa de pasantías, iniciativas que tienen por objeto fortalecer el capital
humano de la región. Además, el gobierno regional invirtió 216 millones 947 mil pesos para el
funcionamiento del Centro Regional de Alimentos Saludables CREAS.

Eje II: Un Chile justo y solidario para caminar juntos
1. Infancia protegida
Finalizó la construcción de cinco jardines infantiles en las comunas de Olmué, La Calera, Putaendo,
Quilpué y Valparaíso, lo que implicó una inversión de más de tres mil 600 millones de pesos.

2. Jóvenes comprometidos
Se ejecutó el programa Tarjeta Joven que tiene por objetivo entregar descuentos y beneficios a
jóvenes de la región, entre 15 y 29 años, beneficiando a trece mil 900 jóvenes en 2017.

3. Superación de la pobreza
Se ejecutó el programa de Educación Financiera en las provincias de Valparaíso y Marga Marga,
beneficiando a 350 personas pertenecientes a familias en situación de pobreza y/o vulnerabilidad
con una inversión de 40 millones de pesos.

4. Envejecimiento positivo y pensiones dignas
Se completó la ejecución del establecimiento de larga estadía para adultos mayores en la comuna
de Valparaíso, con una inversión de tres mil 63 millones de pesos.
Se continuó con el Programa Voluntariado País de Mayores con el objetivo de crear una imagen
positiva de la vejez, promoviendo sus derechos y capacidades; desarrollar la integración social y
promover relaciones intergeneracional entre el voluntario, persona mayor, y los niños pertenecientes
a familias de programas del Fosis, con una participación en 2017 de 24 personas mayores.

5. Compromiso mujer

Inició su funcionamiento la Casa de Acogida de San Antonio con una inversión de 70 millones de
pesos para su habilitación e implementación y de 90 millones para su operación y mantenimiento.
Se dio inicio a las Escuelas de Educación Cívica con enfoque de género, beneficiando a 339 jóvenes
entre 14 y 29 años. Se continuó con los programas de Atención, Protección y Reparación Integral
en Violencia contra las Mujeres; de Atención a Víctimas de Violencia Sexual; el Centro de Hombres
que ejercen violencia y las Casas de Acogida, con una inversión de mil 132 millones de pesos.
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Se continuó con el programa Mujer Jefas de Hogar que benefició a tres mil 68 mujeres en 28
municipios y tuvo una inversión de más de 400 millones de pesos.
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6. Salud
Continuaron las obras de ejecución del Hospital Gustavo Fricke etapa I, que tiene un costo estimado
de 200 mil millones de pesos y un avance del 82 por ciento, beneficiando a 615 mil usuarios. Se inició
la construcción del Hospital Bi Provincial Quillota-Petorca con una inversión de 114 mil 48 millones
de pesos, con un avance del quince por ciento, y que beneficiará a 321 mil personas. También
continuaron las obras del proyecto de Mejoramiento del Hospital Philippe Pinel de Putaendo, con
una inversión total de 35 mil millones de pesos y un avance de obras del 29 por ciento.
Con una inversión proyectada de 131 mil millones de pesos, de los cuales ocho mil 500 millones
de pesos son aportados por el gobierno regional, se iniciaron las obras del Hospital Claudio Vicuña
de San Antonio. También se inició la construcción del Hospital Marga Marga por un monto de 126
mil millones de pesos, para una población de 486 mil personas.
Se terminó la ejecución de los Cesfam de Calle Larga, Algarrobo y el Tabo para una población
usuaria de trece mil personas cada uno y una inversión de tres mil 70 millones, tres mil 508
millones y dos mil 256 millones de pesos, respectivamente.
Se continuó la ejecución del Cesfam de La Calera, con una inversión de tres mil 558 millones de
pesos y un avance del 83 por ciento. Se inició la ejecución de los Cesfam de Puchuncaví, con una
inversión de tres mil millones de pesos y del Cesfam y SAR Néstor Fernández de Llolleo en San
Antonio, con una inversión de seis mil 600 millones de pesos.
Se encuentran en proceso de licitación y adjudicación el Cesfam de Limache y el Cesfam y SAR
de Belloto Sur en Quilpué, ambos consideran una inversión total de diez mil 500 millones de
pesos y una población beneficiaria de 60 mil personas. Se inició el diseño de cinco Cesfam en las
comunas de San Esteban, El Quisco y San Felipe, con una inversión de 433 millones de pesos. Se
continuó con la ejecución del SAR de Concón con una inversión de mil 355 millones de pesos. En
proceso de licitación se encuentra el SAR de Quillota, Centenario de Los Andes y Quebrada Verde
de Valparaíso.
El gobierno regional ha complementado la inversión sectorial fortaleciendo la atención primaria
para el mejoramiento de distintos centros de salud, como la posta de salud rural Romeral de
Hijuelas que permitió beneficiar a mil 800 personas y la conservación de otras cuatro postas en
Putaendo. Se concluyó la obra del Cesfam de Papudo con una edificación de mil 181 metros
cuadrados que beneficia a más de cuatro mil personas.
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En materia de equipamiento también se financiaron iniciativas con fondos del gobierno regional
como la adquisición de ecógrafo doppler color portátil, para la comuna de San Esteban y la
adquisición de tres ambulancias para las comunas de Algarrobo, Zapallar y Santa María con un
costo de 138 millones de pesos. Además, por un monto de 66 millones 393 mil pesos se adquirieron
112 catres clínicos para las provincias de Los Andes y San Felipe.
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Continuó la ejecución de los programas de salud bucal en la región: el programa Más Sonrisas por
un monto de 380 millones de pesos y dos mil 242 mujeres beneficiarias; programa Sembrando
Sonrisas por un monto de 60 millones 261 mil pesos y 63 mil 573 párvulos beneficiados; programa
Salud Bucal para cuartos medios, por un monto de 98 millones 17 mil pesos para mil 768
beneficiados; programa Más Adultos Mayores con 234 millones 283 mil pesos y un total de tres
mil 336 beneficiados. Además, se destaca el avance del programa Vida Sana por un monto de 227
millones 719 mil pesos para mil 550 beneficiarios.
A través del programa Más Médicos para Chile, con un inversión de dos mil 81 millones de pesos,
se han fortalecido los equipos de salud, mejorando la capacidad resolutiva y reduciendo las listas
de espera en Los Andes y San Felipe.

7. Una sociedad inclusiva con las personas con discapacidad
Se realizó el programa Participación Inclusiva Territorial en apoyo a personas con discapacidad
para acercarlas a los procesos de desarrollo y políticas públicas y un programa para fomentar el
acceso inclusivo a la práctica del deporte, a fin de promover la práctica deportiva y la vida sana,
beneficiando a más de 800 personas y una inversión de 47 millones de pesos.
En la Provincia de Petorca se realizaron talleres artístico-culturales inclusivos, favoreciendo a 550
personas con una inversión de siete millones 733 mil pesos.

8. Pueblos indígenas
Se han ejecutado proyectos orientados al fortalecimiento y revitalización tanto de la cultura como
de la lengua indígena, por alrededor de 143 millones de pesos. Con el fin de fomentar la economía
indígena, se han invertido alrededor de 632 millones de pesos en iniciativas que permitan el
desarrollo de emprendimientos en distintos sectores productivos, por ejemplo, el concurso público
de fomento a la economía indígena para la comunidad Rapa Nui, con una inversión de 137 millones
de pesos.
Se puso en marcha la carrera técnica de traductores de Mapuzugun con un costo asociado de 40
millones de pesos.

9. Migración
Se remodelaron las oficinas de Extranjería y Migración, se incorporó más personal, se habilitó un
mesón de atención rápida, se instauró la delegación de firma y desconcentración de la gestión,
realizando además operativos de atención migratoria en terreno y un proceso de regularización
de niños migrantes, a través de una visa menores, entre otras acciones.
El año 2017 la Región de Valparaíso recibió 21 mil 578 solicitudes de residencia de personas
originarias de Venezuela, Haití, Colombia y Perú. Desde el 23 de abril de 2018 se inició un proceso
de regularización extraordinario de migrantes irregulares, atendiendo en la primera semana a seis
mil 138 inmigrantes en toda la región.

Eje III: Un Chile seguro y en paz para progresar y vivir tranquilos
1. Seguridad ciudadana

A través del programa Senda Previene en la Comunidad, consistente en intervenciones comunitarias
para prevenir y enfrentar el consumo de drogas y alcohol, se benefició a 362 mil 241 personas de
32 comunas de la región con un costo de 718 millones de pesos.
Mediante el programa de Cascos Históricos y Centros Cívicos, la comuna de Valparaíso ejecutó
proyectos de prevención del delito con una inversión de 180 millones de pesos.

REGIÓN DE VALPARAÍSO

Se aplicó el programa de prevención Actuar a Tiempo en establecimientos educativos de doce
comunas de la región, instalando duplas psicosociales que beneficiaron a mil 95 personas con una
inversión de 297 millones de pesos.
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2. Justicia y Derechos Humanos
Con una inversión 114 millones de pesos, por parte de Sename, se ejecutaron proyectos de
mejoramiento de infraestructura y condiciones de habitabilidad para tres residencias privadas de
la región que atienden a 230 niños y adolescentes.
Por 574 millones de pesos se ejecutaron obras de mejoramiento y reposición de cubiertas y
residencias, así como la normalización central de alimentos en CREAD de Playa Ancha. Sumado a lo
anterior, con un costo de 126 millones de pesos, se realizaron obras de reparación del patio de corta
estadía y habilitación de la casa F del Centro de Internación Provisoria de la comuna de Limache.
Se implementaron proyectos de reposición y equipamiento del Servicio Médico Legal de San
Antonio y La Calera, contemplándose una inversión de tres mil 700 millones de pesos.
Se inauguró la Unidad de Cuidados Intensivos en Psiquiatría del Centro de Internación Provisoria
y Centro de Régimen Cerrado de Limache, que tuvo una inversión de 566 millones de pesos. Esta
unidad tiene por función dar respuesta a las necesidades de hospitalización psiquiátrica de jóvenes
en situación de infracción de la ley de este centro.

3. Prevención y gestión de riesgo de desastres naturales
Se realizó una inversión de dos mil 142 millones de pesos para apoyar a Conaf en su capacidad
para responder de mejor manera a las emergencias provocadas por incendios forestales en las
áreas de interfaz de la región, mediante la adquisición de vehículos de ataque inicial PC-CODE,
de equipos de radios y accesorios, adquisición de vehículos de puesto de mando móvil, de
plataforma de monitoreo digital para control de incendios forestales, de drones, de accesorios de
radiocomunicaciones y de equipamiento para brigadistas.
El gobierno regional entregó financiamiento a distintas compañías de bomberos de la región para
la construcción de un nuevo cuartel de bomberos en la comuna de Cabildo, para la ampliación
de un cuartel en la comuna de San Esteban y para la reposición de cuarteles en las comunas de
Valparaíso, Viña del Mar y Villa Alemana por un monto total de mil 420 millones de pesos.

MENSAJE PRESIDENCIAL

La Subsecretaría del Interior y el gobierno regional, en coordinación con Conaf, la Oficina Nacional
de Emergencia (Onemi) y Bomberos de Chile, elaboró la Estrategia para el Fortalecimiento de
la Gestión en Incendios Forestales, que consolida en tres ejes las acciones de índole regional:
el primero se refiere al fortalecimiento de la estrategia de combate al fuego; el segundo a la
cooperación público y privada para enfrentar las emergencias y, el tercero, a la persecución penal
de los delitos en este ámbito.
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Respecto a las iniciativas relacionadas con la reconstrucción, derivada de las situaciones
de emergencia que han afectado a la región, a través del programa Quiero Mi Barrio se están
construyendo zonas seguras en barrios afectados por el incendio de 2014, con un total de once
mil 252 beneficiados. La implementación consta de once zonas de seguridad y construcción
de equipamientos en puntos estratégicos, con soportes que en caso de emergencia sirvan de
encuentro: parques urbanos, miradores, senderos y plazas abiertas con iluminación fotovoltaica, y
recuperación de quebrada en sector El Pajonal, entre otros. Las obras en los cerros La Merced, La
Virgen, Las Cañas, El Litre y La Cruz han contemplado una inversión total de cinco mil 448 millones
de pesos, con un avance de un 68 por ciento.
En la zona afectada se construyeron mil 138 viviendas, con una inversión asociada de 28 mil
882 millones de pesos. Se ha avanzado en la construcción de condominios en nuevos terrenos
para damnificados del incendio de 2014, con un total de tres mil 396 personas beneficiadas,

pertenecientes a familias damnificadas arrendatarias o allegadas y propietarios con terrenos
ubicados en zona de riesgo.
En relación a los subsidios para la reposición o reparación de viviendas dañadas, para viviendas que
posean propietarios y para allegados que puedan adquirir viviendas en otros lugares, se benefició
a once mil 992 personas correspondientes a dos mil 998 familias, con una inversión de 67 mil 860
millones de pesos.
Se encuentra finalizado el diseño para la intervención del Camino del Agua, con una inversión,
entre los años 2015 y 2017, de 788 millones de pesos. Se ha iniciado el pago de las primeras
expropiaciones de 35 lotes y se iniciaron las obras en sector no afecto a expropiaciones con un
avance físico del catorce por ciento a octubre de 2017. Este proyecto se enmarca en la generación
de una red vial integrada al resto de las infraestructuras de circulación de la ciudad de Valparaíso,
contemplando cuatro ejes transversales: El Vergel, Mesana, Cuesta Colorada y Aquiles Ramírez con
una inversión total de 29 mil 44 millones de pesos, cuyo término está programado para noviembre
de 2021.

4. Descentralización
Durante el año 2017 se realizó la implementación del proyecto de instalación de la nueva división
de Desarrollo Social y Humano en el Gobierno Regional de Valparaíso. En este periodo, desde esta
nueva división se impulsó el diseño e implementación del proyecto piloto Viento Sur, en la comuna
de Valparaíso, que contó con sello de interés regional. A través de este piloto se benefició a 216
familias de un condominio social cuyas viviendas presentaban rezago en habitabilidad y seguridad,
y que no estaban siendo consideradas en la política nacional, realizándose una inversión de 44 mil
280 unidades de fomento en subsidios para su mejoramiento.
En el segundo semestre de 2017 se impulsó una línea de trabajo con las direcciones de desarrollo
comunitario de los municipios, a objeto de articular el trabajo de la nueva división con las municipalidades,
entendiendo que son ellas las que implementan las políticas sociales en los territorios.

5. Relaciones exteriores
Se ejecutó el proyecto Un puente entre Valparaíso y Yucatán en que se presentó y adjudicó un
fondo especial para su fortalecimiento, creándose una línea de cooperación con el Estado Mexicano
de Yucatán en el área de conservación del patrimonio cultural. Se concretó la visita de expertos
mexicanos y la visita a Yucatán en conjunto con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. La
proyección de esta iniciativa es la concreción del trabajo con la firma de un convenio por parte de
las autoridades de ambos territorios.

Eje IV: Un Chile para vivir una vida más plena y feliz
1. Cultura
En 2017 se inauguró el Centro Cultural de Quillota y el Teatro Municipal de Quilpué, con una
inversión total de cinco mil 500 millones de pesos.

REGIÓN DE VALPARAÍSO

En 2017 los gobiernos regionales de Valparaíso y Mendoza suscribieron un acuerdo para que
universidades de ambos lados de la cordillera trabajen durante los próximos dos años en la
búsqueda de nuevas alternativas para mejorar el Paso Cristo Redentor que une Chile y Argentina.
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En el mes de marzo de 2018 se puso la primera piedra del Centro de Creación de La Ligua con una
inversión que alcanza los dos mil 908 millones de pesos. Se continuó con la ejecución de las obras
de restauración del Teatro Municipal de Viña del Mar que contempla una inversión de ocho mil 848
millones de pesos.

2. Ciudades más humanas y mejor movilidad
Se finalizó el diseño del proyecto Parque Estero de la comuna de San Felipe, estimándose para la
etapa de ejecución una inversión de tres mil millones de pesos, junto con ello se habilitó el parque
Deportivo El Álamo en la comuna de Villa Alemana, en una superficie de 24 mil metros cuadrados
y una inversión de mil 992 millones de pesos.
Se construyeron 11,56 kilómetros de ciclovías en La Calera y San Felipe, fomentando el desarrollo
de medios de transporte no contaminantes. Se aplicó el programa Renueva tu Colectivo invirtiendo
en 2017, mil 498 millones de pesos. Se avanzó en el desarrollo del estudio de actualización del
diagnóstico del Sistema de Transporte Urbano (STU) del Gran Valparaíso, con una inversión de mil
793 millones de pesos y se realizó el diseño del proyecto de Mejoramiento Gestión del Tránsito de
la comuna de Los Andes en su etapa II, con una inversión de 200 millones de pesos.
Para el acceso a vivienda, durante el año 2017 se invirtió un total de 103 mil 339 millones de pesos
a través de distintos instrumentos. Para el subsidio extraordinario de reactivación económica, se
han considerado siete mil 991 beneficios, produciéndose un avance a fines de 2017 de un 18 por
ciento de la ejecución del programa.
En el marco del programa Quiero mi Barrio, se ha entregado a la comunidad el Parque Urbano
Placilla, con una inversión total de dos mil 63 millones de pesos y una superficie de 45 mil metros
cuadrados, lo que ha permitido proporcionar equipamiento deportivo y recreativo, así como el
mayor skate park de la región. También se realizó la ejecución del Parque Borde Estero Quilpué de
la comuna de San Felipe que contempló una inversión de mil 131 millones de pesos. En materia de
mejoras urbanas, durante el año 2017 se han realizado 28 licitaciones para la ejecución de obras
de pavimentación, estimándose una inversión de dos mil 913 millones de pesos.
A través del programa Puesta en Valor del Patrimonio se ejecutaron obras como la habilitación del
Museo Universitario del Grabado, en la comuna Valparaíso, con un monto de inversión de mil 687
millones de pesos en dos años; la restauración de la Capilla Lo Vicuña, en la comuna de Putaendo,
con una inversión de 972 millones de pesos; la restauración del Mercado Puerto, en la ciudad de
Valparaíso, con un presupuesto de cuatro mil 816 millones de pesos.

3. Medio Ambiente

MENSAJE PRESIDENCIAL

Se ha implementado el programa de difusión de la Ley de Fomento al Reciclaje, realizándose
capacitaciones a diversos municipios de la región como Cabildo, Quilpué, Panquehue, Cartagena,
El Quisco, Santo Domingo, San Felipe y Algarrobo.
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Se ejecutó la primera etapa del proyecto de construcción del Parque Municipal Luisa Sebiré de
Cousiño en Quintero, con una inversión aproximada de mil 500 millones de pesos. En el marco del
programa de Recuperación Ambiental y Social de Quintero y Puchuncaví se instaló una estación
de monitoreo móvil que evalúa la calidad del aire, con una inversión de 80 millones de pesos.
Con una inversión de 160 millones de pesos, se encuentra en ejecución el estudio Diagnóstico
de Sitios de Alto Valor para la Conservación en la Región de Valparaíso, Fase 2, para cinco sitios
naturales: Los Molles, Dunas de Longotoma, Humedal Río Aconcagua, Punta Curaumilla y Humedal

de Tunquén, elaborándose la línea de base ambiental tendiente a la presentación de los expedientes
técnicos para iniciar los trámites de declaratoria de protección oficial.
En el ámbito del cambio climático el gobierno regional está trabajando en distintas iniciativas que
se han ido materializando, impulsadas por el Comité Regional para el Cambio Climático. Una de
ellas fue la presentación de los estatutos de la Corporación Regional de Observación y Análisis del
Cambio Climático de la Región de Valparaíso aprobada por el Consejo Regional la cual permitirá
orientar la gestión de riesgos y emergencias y adaptación por cambio climático.

4. Deporte
Continuó la ejecución del programa de Escuelas Deportivas Integrales, alcanzando a trece mil 488
niños de toda la región, con un costo de inversión de 490 millones 475 mil pesos.
Se realizaron los Juegos Deportivos Escolares, con una participación de 39 mil 400 escolares de 37
comunas de la región, con una inversión de 255 millones de pesos. Se ejecutó el campeonato de la
Liga de Educación Superior, en la que participaron catorce de las 16 universidades, con un total de
mil 320 participantes y un costo de 33 millones 839 mil pesos.
El gobierno regional financió 153 iniciativas deportivas de instituciones públicas y privadas,
adjudicándose recursos por un total de 777 millones de pesos, beneficiando a 22 mil 500 personas.

III. PLAN DE ACCIÓN PARA EL PERIODO 2018-2019
1. Se concluirá la ejecución de las obras de recuperación de los ascensores Espíritu Santo,
Concepción y Cordillera, se continuará con la ejecución de las obras de recuperación de los
ascensores Monjas y Villaseca y se licitarán las obras de los ascensores Florida, Mariposas,
Artillería y Larraín. Los nueve ascensores implican una inversión total de 22 mil millones
de pesos.
2. Concluirá la reposición del puente Pelumpén en Olmué, que tiene una inversión de dos mil
400 millones de pesos y se continuará la construcción del puente Lo Rojas en La Cruz, con una
inversión de cuatro mil 690 millones de pesos. Concluirán las obras del colector de avenida
Argentina en la ciudad de Valparaíso, obra que tiene una inversión proyectada para el año 2018
de diez mil 200 millones de pesos, siendo su costo total de 27 mil millones de pesos.

4. Concluirá la construcción del sistema de agua y alcantarillado Loncura 1º en Quintero, con una
inversión de nueve mil 729 millones de pesos.
5. A través del sistema de concesiones se desarrollarán obras en el Complejo Fronterizo Los
Libertadores; en la ruta F20 Nogales-Puchuncaví; en el túnel El Melón; en la Ruta 5, con nuevos
enlaces en la comuna de Nogales y Llay Llay, y en la Ruta 78, comuna de San Antonio.
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3. Se iniciará la construcción del sistema de regadío Cuncumén en la comuna de San Antonio
con una inversión proyectada de nueve mil 900 millones de pesos. Continuarán las obras de
rehabilitación del embalse El Melón en la comuna de Nogales, con dos mil 466 millones de
pesos de inversión y del embalse Catapilco en la comuna de La Ligua, con una inversión de
mil 200 millones de pesos. Se iniciarán las inspecciones fiscales de los embalses Las Palmas,
Catemu y Los Ángeles en la comuna de Cabildo, con una inversión para esta etapa de dos mil
400 millones de pesos.
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6. Concluirán los trabajos de conservación vial de la Avenida España, beneficiando de manera
directa a los habitantes del área metropolitana del Gran Valparaíso, con una inversión de más
de cinco mil millones de pesos.
7. Se iniciará un nuevo convenio entre el gobierno regional e INDAP, con una inversión proyectada
de dos mil 500 millones de pesos, para desarrollar obras de riego asociativas e individuales.
8. Para promover la innovación empresarial, Corfo proyecta una inversión de 700 millones de
pesos en acciones dirigidas a 200 beneficiarios. Para la promoción del emprendimiento se
contempla una inversión de 250 millones de pesos para diez beneficiarios y en programas
estratégicos en sectores ligados a la fruticultura sustentable e industrias creativas se proyecta
una inversión de 300 millones de pesos y 100 beneficiarios. Por su parte, el Gobierno Regional
de Valparaíso, a través del fondo de innovación para la competitividad, financiará iniciativas de
innovación por un monto total de dos mil cien millones de pesos.
9. Se concluirán las obras del Hospital Gustavo Fricke etapa I y de Cesfam de La Calera, Puchuncaví,
San Antonio y del SAR de Concón. Además se adquirirán mil catres clínicos para distintas
comunas de la región.
10. Concluirán las obras de reconstrucción en los barrios del cerro Las Cañas y del cerro El Litre, así
como las obras del condominio social Placilla. Se iniciará la intervención del camino del Agua,
y la segunda etapa de la prolongación de la Avenida Alemania, con una inversión en ambos
proyectos de nueve mil 714 millones de pesos.
11. El gobierno regional financiará la construcción del primer centro cultural municipal de Concón;
el proyecto, que se inicia en 2018 tiene un costo total de dos mil 800 millones de pesos. También
se realizarán las obras del nuevo centro cultural de La Calera, con un costo de habilitación
de aproximadamente mil 900 millones de pesos. Se terminará la ejecución del Centro Lector
Rongo Rongo Rapa Nui, con una inversión de 743 millones de pesos.
12. Se iniciará la reposición del estadio de San Antonio por un monto de once mil millones de pesos.
El Gobierno Regional invertirá más de mil 300 millones de pesos en actividades deportivas
ejecutadas por organizaciones sociales y municipios.
13. Se iniciarán las obras de construcción del Centro Interdisciplinario de Neurociencia y de
recuperación de la escuela Barros Luco, en la comuna de Valparaíso.
14. Se corregirá, mejorará y aplicará el plan de descontaminación y prevención atmosférico, para
las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví.
15. Finalizará la construcción del Parque Municipal Luisa Sebiré de Cousiño, de la comuna de Quintero.

MENSAJE PRESIDENCIAL

16. Iniciará sus operaciones el centro de tratamiento intermedio de residuos sólidos domiciliarios
en la comuna de Casablanca, que tuvo una inversión de mil 540 millones de pesos. Finalizarán
las obras de cierre del vertedero de Villa Alemana, sellando de esta manera un pasivo ambiental
de más de 20 años.
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17. Concluirá el estudio y se dará inicio a la tramitación del expediente para declarar la zona Dunas
de Longotoma, en La Ligua y Papudo, como santuario de la naturaleza.
18. Se inaugurará el estadio de la ciudad de La Calera, con una capacidad de nueve mil personas y
una inversión de doce mil 500 millones de pesos.

Región Metropolitana
de Santiago

I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS
La Región Metropolitana de Santiago deslinda al norte y al oeste con la Región de Valparaíso; al sur
limita con la Región de O’Higgins y al este la República Argentina.
Geográficamente posee como relieve, desde oriente a poniente, la cordillera de los Andes,
la cuenca de Santiago y la cordillera de la Costa, siendo la única región del país que no cuenta
con litoral. Esta geografía explica su clima mediterráneo, estación seca prolongada en verano e
invierno lluvioso, marcado por temperaturas frías extremas de altura en la cordillera de los Andes.
Consta de una superficie de quince mil 403 kilómetros cuadrados, equivalentes al dos por ciento
del territorio nacional.

Según los resultados oficiales del Censo 2017, la población de la Región Metropolitana asciende
a siete millones 112 mil 808 habitantes, lo cual representa el 40,5 por ciento del total nacional,
siendo así, la región con mayor población y mayor densidad demográfica del país. Un 87 por ciento
de la población de la región se radica en el Gran Santiago, mientras que el otro trece por ciento se
ubica en las comunas periféricas de la región, ubicadas en las provincias de Cordillera, Chacabuco,
Maipo, Melipilla y Talagante. La población rural alcanza a un 3,4 por ciento del total de la región.
En cuanto a la población indígena la región concentra el 30,1 por ciento de la población indígena
del país.
De acuerdo a la Encuesta CASEN 2015, la Región Metropolitana de Santiago mantiene un bajo
porcentaje de personas en situación de pobreza por ingresos (7,1 por ciento), sin embargo, esta
relación significa más población neta que ninguna otra región del país. Por otra parte, la pobreza
multidimensional supera el 20 por ciento, casi triplicando el porcentaje de personas en situación
de pobreza por ingresos, lo que da cuenta de un importante volumen de población muy vulnerable

REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

La región tiene como capital a la ciudad de Santiago, que también es la capital del país.
Administrativamente, esta región comprende seis provincias subdivididas en 52 comunas,
distribuidas de la siguiente forma: Provincia de Santiago (32), Provincia de Chacabuco (tres),
Provincia de Cordillera (tres), Provincia de Maipo (cuatro), Provincia de Melipilla (cinco) y Provincia
de Talagante (cinco).
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que se encuentra encubierta por distintas causas y que es necesario detectar para ir en su
protección social.
En el ámbito económico, es la región con mayor participación en el Producto Interno Bruto nacional,
con un total de 44,6 por ciento sobre el total nacional. Se destacan como principales fuentes de
ingreso y empleo el comercio al por mayor y al por menor (21,4 por ciento de la ocupación total),
industrias manufactureras (11,4 por ciento), actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
(10,1 por ciento) y la construcción (8,7 por ciento).
En cada uno de los cuatro ejes del Programa de Gobierno se han definido elementos estratégicos
para la Región Metropolitana de Santiago. De esta forma, en el eje I “Un Chile más libre que
progresa creando oportunidades para todos”, se han puesto los énfasis en acciones que permitirán
tener una región equitativa territorialmente, que promueva la creación de nuevas oportunidades
en medio de un ecosistema de innovación, emprendimiento y economía circular a nivel regional.
En el Eje II “Un Chile justo y solidario para caminar juntos”, se buscará generar las condiciones que
permitan que la Región disminuya las brechas sociales, la desigualdad y la fragmentación territorial
a la que se ve enfrentada, y que sus habitantes tengan acceso a los beneficios y oportunidades
que ofrece. Hay sectores de la población regional segregados en espacios con serios problemas
de habitabilidad, de acceso a servicios básicos como agua potable y alcantarillado; sectores de la
población que no gozan de buenos ingresos, que no acceden a educación de calidad y que sufren
con mayor rigor el deterioro de su ambiente no solo natural, sino también social y de seguridad.
En cuanto al Eje III “Un Chile seguro y en paz para progresar y vivir tranquilos” se desarrollarán
acciones que promuevan la convivencia pacífica entre los habitantes de la Región; que entienda
las múltiples causas del delito y lo enfrente de manera colaborativa, coordinada, estratégica
e inteligente. Asimismo, se han definido medidas que buscan que la región y sus comunidades
aprendan de su historia y de la de otros, para estar más preparados ante futuros escenarios de
desastres y reducir así los daños e impactos asociados. Finalmente, en el Eje IV “Un Chile para vivir
una vida más plena y feliz” se buscará, por una parte, priorizar el transporte público, el ciclista y
el peatón por sobre el automóvil, y proveer un sistema de movilidad integral confiable, seguro,
sostenible e inteligente y, por otra parte, un desarrollo armónico con el entorno, utilizando de
manera responsable sus recursos naturales y dando acceso de manera equitativa a áreas verdes y
parques urbanos de alto estándar.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL 2017
Eje I: Un Chile más libre que progresa creando oportunidades para todos
1. Crecimiento y empleos de calidad

MENSAJE PRESIDENCIAL

En el apoyo a las micro y pequeñas empresas, así como a los emprendedores de la región, Sercotec
realizó diversas actividades, entre ellas:
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•

El Programa Emprende que es un fondo concursable que impulsa la puesta marcha de
nuevos negocios con oportunidad de participar en el mercado, creándose 242 nuevas
empresas con un financiamiento de 875 millones de pesos, un 44 por ciento de los
emprendedores son mujeres.

•

El Programa Fortalece, que apoyó el comercio en la región por medio de las líneas Crece
Comercio y Gastronomía, Almacenes de Chile, Espacio Food Service 2017, Feria Mujer
La Tercera 2017, Sexta Feria Gourmet y Emprendimiento, Crece Industria Creativa, Crece
Manufactura, Crece Multisectorial, Crece Silvoagropecuario y Crece Turismo.

•

El Programa Soluciona, que asesoró a empresas en herramientas de gestión empresarial,
formalización de Mipes y se implementaron los Centros de Negocio de Puente
Alto, Pudahuel y Colina, complementando una red de catorce centros en la Región
Metropolitana, con cobertura de atención en las 52 comunas, entregando asesoría para
más de cuatro mil 800 empresas, generando un aumento de ventas en mil 230 empresas
por más de seis mil 446 millones de pesos y 616 nuevos empleos.

•

El Programa Aprende, que aportó con talleres de emprendimiento femenino y seminarios
de marketing y sustentabilidad, beneficiando a 670 empresarios y emprendedores de la
Región, representando un 35 por ciento del total de capacitados del país.

•

El Programa Colabora, el cual entrega recursos desde nivel central y regional a las ferias
libres de la Región Metropolitana a través del Fondo de Desarrollo de Ferias Libres, cuyo
objetivo es modernizar y fortalecer quince ferias libres en la región, con un total de mil
842 beneficiados y una inversión total de 399 millones 142 mil pesos.

Corfo apoyó a más de dos mil 500 proyectos en la región, siendo las principales líneas de apoyo:
Innova Corfo, emprendimiento, capacidad tecnológica y competitividad.
Los once Barrios Comerciales de la Región, definidos por Sercotec, implementaron los Planes de
Desarrollo Urbano y Comercial, y desarrollaron el Modelo de Gestión, con la ejecución de más
de 70 proyectos en los ámbitos, seguridad, medio ambiente, fortalecimiento de la asociatividad,
identidad e imagen del barrio, mejoras de desempeño al negocio, y urbanismo para el comercio;
crearon nueve organizaciones jurídicas que los representa y dos Grupos Asociativos local-GAL. El
barrio Victoria logró ser priorizado en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para financiamiento
en Mejoramiento de Espacio Público que se ejecutará el año 2018. Mientras que el barrio Ictinos
de Peñalolén logró priorización para el inicio de etapa de diseño.
Cabe mencionar que dentro de los programas de Sercotec destacan el Capital Semilla Emprende,
Capital Abeja, Crece, Programa Ferias Libres, Centro de Desarrollo de Negocios y Atención Punto
Mype, que en conjunto beneficiaron a seis mil 358 hombres y siete mil 530 mujeres, con una
inversión total de siete mil 387 millones 825 mil 708 pesos.

2. Recursos naturales e infraestructura
a. Agricultura y mundo rural

Se entregaron un total de 543 títulos de dominio correspondientes a regularizaciones de la Región
Metropolitana en ceremonias oficiales y se tramitaron un total 669 solicitudes de regularización,
contando con un presupuesto total de 97 millones 990 mil pesos.
b. Minería Sustentable
En relación a la actividad minera, se adjudicaron cinco proyectos de los Fondos de Innovación para
la Competitividad, los cuales han sido articulados con las siguientes instituciones académicas:
Universidad Católica del Norte, Universidad Técnica Federico Santa María, Universidad de Valparaíso,
Universidad de Santiago de Chile y el Dictuc.
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Respecto de la plaga chinche pintada Bagrada hilaris se logró administrar y coordinar con los
distintos servicios agrícolas, en lo que dice relación con capacitaciones a pequeños agricultores y
la validación de 17 nuevos agroquímicos para su control, disminuyendo la tasa de proliferación de
la plaga en un 60 por ciento.
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c. Turismo
El Gobierno Regional Metropolitano de Santiago aprobó un total de mil 487 millones en 16
iniciativas correspondiente a diez universidades, tres centros I+D y la Corporación Regional
de Turismo.
En 2017, la Corporación de Turismo de la Región Metropolitana, con el financiamiento del Gobierno
Regional Metropolitano de Santiago, incentivó a esta industria para posicionarla como un actor
económico relevante, obteniendo resultados tales como la creación del Observatorio Turístico
Regional Big Data para el turismo metropolitano, la instalación de Santiago Welcome Point en
el aeropuerto y la articulación de un proyecto de enoturismo con las viñas del Valle del Maipo.
Además se realizó la organización y ejecución de la Feria Internacional del Mercado de Reuniones
e Incentivos (Fiexpo) en la región, uno de los eventos más reconocidos del rubro en el cono sur,
posicionando a la región como líder en el turismo de negocios. Esto se ve reflejado en la elección
de Santiago como el mejor Destino de Turismo de Negocios de América Latina de 2017, otorgado
por la prestigiosa revista Business Destinations.
En el área del enoturismo, en conjunto con el Sence metropolitano, se capacitó con cursos de inglés,
portugués y enoturismo. En la misma línea se llevó a cabo el proyecto de Análisis de Necesidades
y Perfiles del Capital Humano en el Valle del Maipo, el cual permitió cursos en materias de guías y
gestores turísticos, favoreciendo a catorce viñas de la región. El Ministerio de Turismo de la Nación
Argentina llevó a cabo actividades de transferencia tecnológica dirigidas a las viñas del Valle del
Maipo, lo que concluyó con el reconocimiento de diez viñas mediante la entrega de la “Distinción
de Directrices de Gestión Turística” para bodegas de viñas.
d. Infraestructura y conectividad

MENSAJE PRESIDENCIAL

En el marco del Programa de Infraestructura Rural para el Desarrollo Territorial, durante 2017 se
gestionaron los siguientes programas:
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•

“Programa de Transferencia de Capacidades para gestión del recurso hídrico subterritorios RM PMDT 1” y “Programa transferencia para mejorar uso del recurso hídrico en
Lampa, Til Til y Curacaví” enfocados en la regularización de derechos de aprovechamiento
de aguas y lo importante que es cuidar este recurso natural (capacitaciones).

•

“Implementación de Tranques Intraprediales”, para la construcción de tranques de
acumulación de aguas lluvia para riego.

•

El “Programa Transferencia I+D en Uso Eficiente del Recurso Hídrico, Provincia de Melipilla”,
que permite mejorar el uso del recurso a través del riego tecnificado y capacitaciones en
dinámica de mercados.

•

“Mejoramiento de Caminos, Estudios de Ingeniería para la Conservación por glosa siete de
Vialidad” para Melipilla: camino sector acceso Cholqui, María Pinto: mejoramiento callejón
San Andrés, y callejón Améstica, Lampa: camino Chile nuevo, camino Las Higueras y Santa
Carolina, y Pirque: camino El Llano, la media luna, el río y las guías, los que se destinaron a
la pavimentación de caminos rurales, principalmente en las comunas de Alhué, San Pedro,
María Pinto, Melipilla, Til Til, Colina, entre otras, mejorando la accesibilidad y la calidad de
vida de las personas, contribuyendo a saldar una deuda histórica con los sectores rurales
y mejorar la calidad de vida de las personas que allí habitan.

En la línea de vialidad urbana, durante el año 2017 se dio inicio a los diseños de ingeniería de los
proyectos Lo Marcoleta, Lo Ovalle–Lo Errázuriz (en las comunas de Cerrillos, Pedro Aguirre Cerda,
Lo Espejo, San Miguel, La Cisterna, San Ramón, San Joaquín y La Granja sumando 9,3 kilómetros).
Estos proyectos corresponden a iniciativas de vialidad urbana en tráfico mixto, mejoramiento de

aceras y se está evaluando incorporar ciclovías. En lo que respecta a la ejecución de obras viales,
se dio inicio a la primera etapa del proyecto Construcción Eje Sargento Menadier, en el sector de
Bajos de Mena en la comuna de Puente Alto.
El llamado del programa de pavimentos participativos, que se realizó a fines de 2017, seleccionó
149,7 kilómetros de calzadas y 9,74 kilómetros de aceras exclusivas, lo que se traduce en una
inversión de 27 mil 990 millones 559 mil pesos, a ejecutar en el periodo 2018-2019.
Durante el proceso presupuestario 2017-2018 se contempló la ejecución de dos proyectos asociados
a la conservación de las redes de infraestructura sanitaria, con una inversión de mil 557 millones de
pesos en el 2017 y dos mil 558 millones de pesos para 2018.
e. Agua
En materia de inversión en alcantarillado y Agua Potable Rural (APR), el Gobierno Regional
Metropolitano de Santiago, realizó inversiones por más de 28 mil 400 millones de pesos entre las
que podemos señalar mejoramiento de APR sector Puangue, comuna de Melipilla; construcción
alcantarillado sector Pabellón, comuna de Melipilla; ampliación red agua potable y alcantarillado
de la comuna de San José de Maipo; construcción red secundaria alcantarillado público, comuna
de Isla de Maipo; construcción red agua potable y alcantarillado, San Ignacio de Padre Hurtado;
construcción alcantarillado sector poniente de Lampa; construcción red de alcantarillado San
León de Nos de la comuna de San Bernardo, entre otras.
En materia de APR, el mejoramiento de estos sistemas ha estado asociado a la vigilancia anual que
realiza la Seremi de Salud sobre la calidad del agua que entregan. En el marco de esta vigilancia
se efectuaron 133 inspecciones, 445 mediciones de cloro libre residual y 446 muestreos para
análisis bacteriológicos y físico-químicos durante 2017, así como también diversas instancias de
educación sanitaria a la comunidad.

3. Mejor educación en la sala de clases
En diciembre de 2017, tras el lanzamiento de la PSU Inclusiva, se inscribieron 452 estudiantes con
discapacidad para rendir la prueba de selección, en comparación a los 92 inscritos en el año 2016.
En la Región Metropolitana de 16 estudiantes inscritos en el año 2014, la cifra subió a más de 87
en 2017, todos con servicios de apoyo que facilitan su inclusión educativa.

Eje II. Un Chile justo y solidario para caminar juntos
1. Infancia protegida
En relación a la problemática de la deserción escolar y la infancia vulnerable, la Mesa Regional
de Infancia ha trabajado en el último año en protocolos de acción frente a situaciones de alta
complejidad en materia de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Además
se actualizó el registro de niños fuera del sistema escolar por comuna y caracterización
socioeconómica el cual fue entregado a las 52 comunas de la región.
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El año 2017 en la Región Metropolitana se contó con 100 establecimientos inscritos en el
Programa PACE, beneficiando directamente a 19 mil 383 estudiantes de tercero y cuarto medio.
Para 2018 este número aumentó a 125 establecimientos inscritos y 22 mil 439 beneficiados
directos del programa.
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2. Superación de la pobreza
Durante 2017 se publicaron y difundieron dos Guías de Beneficios y Prestaciones Sociales. En un
lenguaje claro y preciso se entregó información a la población más vulnerable sobre cómo acceder
y cuáles son los requisitos de los beneficios que ofrece el Estado en materia de salud, educación,
seguridad social y habitabilidad, entre otros.
La política regional de calle 2016-2018 se ha concentrado en relevar el eje promocional como
base de su trabajo, lo que se traduce en el fortalecimiento de dispositivos permanentes que
garanticen el acceso a los servicios sociales básicos, pero que a la vez permitan a las personas
insertarse en un proceso de inclusión social que les permite, en un mediano y largo plazo salir de
la situación de calle.
Durante 2017 se habilitaron cinco Centros de Referencia adicionales a los que ya había en 2016 para
la atención de personas en situación de calle, con lo cual se alcanzó una cobertura de 385 camas y
180 cupos de estadía diurna (para un total de catorce centros). Como parte del Plan de Invierno se
ofreció hospedaje en 31 dispositivos con capacidad para 690 camas y 210 ambulatorios. Por otra
parte, se habilitó el Estadio Víctor Jara como albergue masivo con capacidad para 300 camas.
Con apoyo y aprobación del Consejo Regional Metropolitano se obtuvo la realización de una
versión regional del programa Vacaciones Tercera Edad, con un costo de 218 millones de pesos, el
que logró beneficiar a tres mil personas. Además, el programa contribuyó a la industria turística
metropolitana, con visitas a seis destinos turísticos de la región: Til Til, Pirque, Santiago, Isla de
Maipo, Paine y Curacaví.

3. Jóvenes comprometidos
El programa Gira de Estudios realizó 131 viajes, beneficiando a cinco mil 757 estudiantes y
profesores de establecimientos educacionales con aporte estatal. El Programa de Turismo Familiar
apoyó a un total de mil 570 pasajeros, con un subsidio estatal de 178 millones de pesos.
En el marco del subprograma Desayunos Públicos se benefició a 613 jóvenes. En relación con las
Escuelas de Ciudadanía se intervino en catorce establecimientos educacionales, conformándose
45 grupos de trabajo, de los cuales 30 fueron grupos mixtos. Además, 364 jóvenes participaron de
trabajos voluntarios y de arborización a través del programa Vive tus Parques.

4. Salud

MENSAJE PRESIDENCIAL

En materia de salud, se encuentra en plena ejecución el proyecto de “Reposición Parcial del
Hospital Parroquial de San Bernardo”, con más de tres mil metros cuadrados a reponer, además
de la provisión de equipamiento y equipos especializados para su funcionamiento, cuya inversión
rodea los cinco mil 300 millones de pesos. Esta obra se inició a principios del año 2017 y se espera
su entrega a la comunidad durante el primer semestre de 2019.
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En el contexto del Programa Elige Vivir Sano se realizaron cuatro diálogos ciudadanos en Lo
Prado, Peñalolén, Recoleta e Independencia con participación de aproximadamente 300
personas sobre los temas de Política Nacional de Alimentación y Nutrición, Enfoque Indígena en
Política Nacional de Alimentación, Plan de Acción de Actividad Física Laboral y Política de Salud
para Migrantes Internacionales.
Se invirtieron 859 millones de pesos para desarrollar actividades promotoras de alimentación
saludable, actividad física y participación comunitaria en 51 comunas en el contexto de los Planes

Comunales de Promoción de la salud y participación social. En nueve comunas de la región se
desarrollaron ordenanzas municipales orientadas a favorecer estilos de vida saludable. Asimismo,
se conformó la mesa de trabajo regional para impulsar la estrategia de instituciones de educación
superior promotoras de la salud, participando 20 universidades privadas y estatales con el objetivo
de promover estilos de vida saludable en estudiantes.
Se dio inicio al proyecto de construcción de la Red Nacional de Laboratorios Ambientales de Santiago,
financiado con fondos sectoriales, por un monto de 98 millones de pesos. En 2017 se elaboró el
estudio de pre inversión y se obtuvo la recomendación técnico-económica (RS), para la etapa de
diseño. Además se otorgó autorización sanitaria a seis establecimientos SAR: Renca, Amador Neghme,
Zapadores, La Pincoya, Haydee López, Yazigi; al Cesfam Barros Luco, y a las nuevas dependencias del
Hospital Exequiel González Cortés, en la comuna de San Miguel que entró en funcionamiento.
En 2017 se realizó primer el Seminario Regional de Salud de Migrantes Internacionales y Derechos
Humanos, con participación de más de 160 representantes de organizaciones de migrantes,
academia, municipalidades, servicios de salud y otros actores. Se tradujeron al creole y mapudungun
los formularios de trámites inmediatos para usuarios solicitantes de autorizaciones sanitarias para
manipular y expender alimentos. Se realizaron talleres con participación de más de 300 migrantes
haitianos que se desempeñan en trabajos rurales para promover sus derechos en materia de salud
ocupacional, realizándose con traducción simultánea del español al creole.

5. Pueblos indígenas
Se elaboró el Mapa de Pueblos Originarios, además de la Política Regional Indígena Urbana. A
su vez, se licitó un proyecto para formular la primera Aplicación (app) de Lenguas Originarias,
enfocada en niños, niñas y adolescentes, para complementar el aprendizaje de lenguas indígenas
especialmente el Programa de Educación Intercultural Bilingüe. Sumado a lo anterior, se avanzó
en conformar la primera página web de asuntos indígenas de la región, en implementar la
primera plaza de bolsillo indígena (en Recoleta) y en monitorear más de cuatro procesos de
Consulta Indígena.

El Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, con su Programa Mujeres Jefas de Hogar
egresó el año 2017 a tres mil 91 mujeres, las cuales recibieron un conjunto de herramientas
que les permitió, gestionar ingresos y recursos propios a partir del trabajo remunerado y el
acceso a la oferta pública. Además 515 mujeres con trayectoria dependiente lograron insertarse
laboralmente. Respecto al Programa Cuatro a Siete, que tiene como objetivo contribuir a que
mujeres responsables de niños de seis a trece años pertenecientes a los quintiles uno, dos, y
tres, se incorporen, mantengan y desarrollen en el mundo del trabajo, éste benefició a dos mil
130 mujeres. Este programa tiene una cobertura en 67 establecimientos educacionales de 40
comunas de la región.
En el ámbito de la atención y reparación de la violencia hacia las mujeres, mil 236 mujeres que
fueron atendidas en los 29 Centros de la Mujer que cubren 44 comunas de la región, mantuvieron
o mejoraron las condiciones que presentaron al momento del egreso. A su vez 49 mujeres de
las siete Casas de Acogida presentes en la Región Metropolitana mantuvieron o mejoraron las
condiciones que presentaron al momento del egreso. Respecto al programa del Buen Vivir de la
Sexualidad y la Reproducción, 320 mujeres de las comunas de Renca y Padre Hurtado participaron
de talleres.
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6. Compromiso mujer
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Eje III: Un Chile seguro y en paz para progresar y vivir tranquilos
1. Seguridad ciudadana
El Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, en materia de seguridad, realizó inversiones por
más de 18 mil 400 millones de pesos, como son la construcción del sistema de televigilancia La
Reina; la reposición de las luminarias en la vía pública de Cerrillos; reposición y relocalización de
la Octava Comisaría de Colina; construcción del Complejo Policía de Investigaciones Occidente,
Pudahuel; adquisición de vehículo blindado para la Brigada de Reacción Táctica Metropolitana de
la Policía de Investigaciones; construcción de luminarias peatonales etapa uno de Quinta Normal;
reposición e instalación de luminarias públicas en la comuna de El Monte; adquisición de luminarias
del casco antiguo de Maipú; mejoramiento parcial de luminarias de la comuna de La Granja y
reposición luminarias públicas sector cuatro de la comuna de Santiago, la gran mayoría en etapa
de ejecución o licitación.

2. Justicia y Derechos Humanos
El programa “Volver a Empezar” es una iniciativa que desarrolla un modelo de gestión municipal
integral y estandarizado para abordar el proceso de transición a la comunidad de personas
actualmente sujetas al control de Gendarmería. Dos mil 900 personas han sido beneficiadas con
una inversión de 927 millones de pesos.

3. Más y mejor democracia
Se realizaron dos Escuelas de Gestores Sociales para funcionarios públicos y para dirigentes
sociales, participaron 120 personas con el objetivo de sensibilizarlos en materia de género,
migrantes y gestión local. Se realizó el primer Parlamento Escolar Saludable, donde 150 niños de
diez comunas de la región debatieron acerca de propuestas de alimentación saludable y actividad
física para implementar en establecimientos educacionales. Se destinaron 35 millones de pesos
para estas actividades.

4. Prevención y gestión de riesgo de desastres naturales

MENSAJE PRESIDENCIAL

Se elaboró una Propuesta de Política Regional de Gestión de Riesgo que abordará materias
hidrometereológicas, riesgo sísmico e incendios, impulsada por el Gobierno Regional y la Oficina
Nacional de Emergencias, el cual debe ser validado con las municipalidades en el año 2018. En este
contexto, se instalaron más de 20 sensores meteorológicos de alerta temprana en quince puntos
de la pre-cordillera y en diez puntos en la zona urbana. Estos sensores ayudarán a responder de
mejor forma ante eventuales desastres naturales, y entregarán datos de temperatura, presión,
lluvia, humedad relativa, velocidad y dirección del viento. La información será recolectada y
analizada por el Centro de Investigación para la Gestión Integrada de Riesgo de Desastres.
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Se realizó un Programa para la Prevención y Control de Incendios en la Región Metropolitana que
incluye la realización de campaña, con un costo de 96 millones de pesos financiado y liderado por
el Gobierno Regional, el cual se espera sea lanzado durante el año 2018. Asimismo, se elaboraron
protocolos de emergencias de corte de luz e incendio en conjunto con la Unidad la Oficina Nacional
de Emergencias, ONEMI, los cuales deben ser validados por los distintos servicios involucrados
durante el año 2018.

Eje IV: Un Chile para vivir una vida más plena y feliz
1. Cultura
El año 2017 el Programa Santiago es Mío ejecutó su segundo y último año, desplegando acciones
en las 52 comunas de la región, donde destacan: Programa de Residencias Artísticas, ejecutado
en once comunas; Festival Movimiento Rural, consistente en una amplia itinerancia artística
y ejecutado en ocho comunas rurales, cerca de ocho mil personas participaron del festival; y
Mapping Itinerante Yo Soy Santiago que se ejecutó en cinco edificios emblemáticos de cinco
comunas. Cerca de tres mil personas participaron de las muestras referentes al Programa
Santiago es Mío; Segundo Festival Metropolitano de la Red de Centros Culturales, se realizó en
agosto del año 2017, 257 personas participaron en las jornadas de mediación y cerca de diez mil
asistieron a las presentaciones realizadas en 16 centros culturales. Mientras que a la segunda
versión de la Fiesta Identitaria Santiago es Carnaval, más de tres mil personas desfilaron frente
a 100 mil espectadores.
En materia de ejes de financiamiento y fomento del arte y la cultura, el año 2017 la región financió
un total mil 222 proyectos asignando un monto total de trece mil 60 millones de pesos. Para el
año 2018 en la región se han adjudicado mil 163 proyectos, con un monto total de once mil 836
millones de pesos.
En 2017 la Dirección Regional de Cultura Metropolitana ejecutó doce mil 393 millones de pesos,
monto correspondiente a 59 proyectos con pago de cuotas en ejecución de años anteriores y
a las transferencias de mil 190 proyectos contemplados por el concurso 2017 entre los Fondos
Nacional, Regional, Música, Libro y Audiovisual.

2. Ciudades más humanas y mejor movilidad

Durante 2017 y hasta marzo 2018 el Ministerio de Vivienda y Urbanismo materializó en la Región
Metropolitana la construcción y adquisición de 18 mil 129 viviendas (nuevas y usadas), de las
cuales ocho mil 558 viviendas nuevas terminadas (47 por ciento), forman parte de 41 proyectos
habitacionales de integración social seleccionados en el llamado especial de reactivación
económica DS N0 116 del año 2015. En julio de 2016 entró en vigor el DS N0 19, que reglamenta
el nuevo programa de Integración Social y Territorial y se realizó el primer llamado a concurso del
DS N0 19 para proyectos habitacionales integrados compuestos por viviendas del Fondo Solidario
de Elección de Vivienda junto con viviendas para familias de los sectores medios. En el llamado a
concurso del DS N0 19 del año 2016 se seleccionaron 30 proyectos con un total de cinco mil 859
viviendas que se encuentran en ejecución. En el llamado a concurso del año 2017 se seleccionaron
28 proyectos habitacionales integrados con un total de cinco mil 303 viviendas que iniciaron obras
en marzo del año 2018.
Durante periodo 2017-2018, en un total de 21 barrios terminará la ejecución de 111 obras de
mejoramiento urbano y comunitario, realizando un trabajo comunitario y de gestión social con 196
proyectos sociales que han involucrado la participación de más de dos mil vecinos y vecinas. Se
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El Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, en el ámbito patrimonial, ha aportado un total
de 18 mil 300 millones de pesos para la construcción del Centro Cultural Alcalde Juan Estay en la
comuna de Puente Alto; el mejoramiento del Recorrido Patrimonial Pedro Fontova en la comuna de
Conchalí; la construcción del Teatro Municipal de La Florida; la reparación parcial de la Basílica El
Salvador en la comuna de Santiago; la restauración del Monumento Histórico Iglesia La Viñita, en
la comuna de Recoleta; la restauración y puesta en valor de la Iglesia San Francisco de la comuna
de El Monte.
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suma en este periodo la asignación de mil 83 subsidios de mejoramiento de viviendas unifamiliares
y colectivas en barrios, y más de 100 proyectos de pavimentación de calles y veredas en 21 barrios,
todas acciones que suman y que complementan la intervención territorial.
A su vez durante 2017 el Ministerio de Vivienda y Urbanismo asignó en la Región Metropolitana 18
mil 782 subsidios equivalentes a 10 millones de UF que otorgaron la primera solución habitacional
a familias vulnerables y de sectores medios de la región.
Adicionalmente, se ejecutaron quince mil intervenciones de mejoramiento y ampliación de
viviendas unifamiliares y colectivas existentes junto con el mejoramiento de entornos comunitarios
de Condominios de Vivienda Social y Económica y de conjuntos habitacionales de viviendas sociales
construidos por Serviu y sus antecesores.
En cuanto a la ejecución de obras del Programa Espacios Públicos en el periodo 2017-2018, se
desarrollaron cuatro proyectos en las comunas de Pedro Aguirre Cerda, Peñaflor, El Bosque y La
Cisterna, lo que en totaliza una inversión de mil 713 millones de pesos. A esto se suma un proyecto
en Cerro Navia, en que el diseño fue realizado con aportes del Ministerio de Vivienda y Urbanismo
y la etapa de ejecución es financiada por el Gobierno Regional, con un monto de 537 millones
de pesos, beneficiando en conjunto a 118 mil 751 habitantes y aportando con el mejoramiento
y creación de 55 mil 532 metros cuadrados de áreas verdes y espacios públicos de calidad. Con
respecto a los proyectos de diseño del Programa Espacios Públicos, fueron desarrollados nueve,
en las comunas de; Alhué, Independencia, Melipilla, Recoleta, Cerro Navia y La Cisterna con una
inversión de 476 millones 362 mil pesos, beneficiando a 197 mil 855 habitantes y aportando con
el mejoramiento y creación de 80 mil 577 metros cuadrados de áreas verdes y espacio público que
se ejecutarán en los próximos años.
Durante 2017, se terminó la ingeniería de detalles de la primera etapa del proyecto Nueva
Alameda Providencia, correspondiente al sector del nudo Pajaritos, donde confluyen la Ruta 68,
Avenida Pajaritos y la Alameda hasta la intersección con Avenida Las Rejas. Los resultados de la
ingeniería fueron presentados a los municipios y vecinos que participaron en la etapa de diseño
con alta conformidad por la incorporación de sus solicitudes. Durante 2018 se espera obtener la
recomendación social favorable para proceder con su financiamiento y el inicio de obras.
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En materia de ciclovías urbanas, durante septiembre de 2017 se comenzaron a construir las obras
de la Ciclovía Ruta de la Infancia, que con una extensión de trece kilómetros, permitirá unir el Museo
Interactivo Mirador con Parquemet, conectando a través del Paseo Metropolitano hasta el Parque
de la Infancia. Durante el año 2017 se comenzó el estudio de factibilidad de la etapa cuatro del
Paseo Metropolitano que permitiría llegar hasta el Parque Comunal de Huechuraba. En la comuna
de Buin se concluyeron las obras de la ciclovía que agregan 9,1 kilómetros a la red de ciclovías de la
Región Metropolitana. A lo anterior, en materia de recuperación de espacios públicos, se entregó la
penúltima plaza de bolsillo de la primera etapa que contempla un total de nueve plazas, quedando
sólo por entregar la Plaza Artesanos ubicada en la comuna de Independencia. Adicionalmente, se
aprobó una segunda etapa que contempla seis plazas de bolsillo en seis comunas de la Región
Metropolitana, contemplando una red de quince plazas.
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En noviembre de 2017 se inauguró la línea seis del Metro de Santiago que cubre las comunas
de Cerrillos y Pedro Aguirre Cerda. Durante junio de 2017, se anunció la construcción de la línea
siete, que contempla un trazado 100 por ciento subterráneo, sumará 26 kilómetros de red y 19
estaciones, incorporando a las comunas de Renca, Cerro Navia y Vitacura, y que beneficiará a más
de un millón 350 mil habitantes.
En tanto la línea tres, contempla su inauguración para el último trimestre de 2018, y ya cuenta
con un avance superior al 80 por ciento. La extensión de la línea dos de La Cisterna hasta el límite
de las comunas de El Bosque y San Bernardo se encuentra en etapa de tramitación ambiental de
acuerdo a los plazos programados.

El estudio Mejoramiento Conectividad Oriente–Poniente, Huechuraba, desarrolló a nivel de prediseño nueve kilómetros del eje vial El Molino-San Pedro de Atacama-El Sauce-Las Torres- Santa
Clara, en las comunas de Quilicura y Huechuraba. Este proyecto ya se encuentra en etapa de
anteproyecto por parte del Serviu.
La Empresa de Ferrocarriles del Estado puso en marcha del Servicio Trenes Expresos hacia Nos,
beneficiando a más de 50 mil pasajeros diariamente. También se concluyeron los proyectos de
Santiago-Batuco y Alameda-Melipilla, los cuales se encuentran en proceso de aprobación de
estudio de impacto ambiental.
Se realizó el perímetro de Exclusión Taxis Colectivos Urbanos, incluyendo nuevas líneas en los
lugares que no estaban cubiertos. Asimismo, se llevó a cabo la licitación de los primeros taxis
eléctricos en el país. También se ejecutó el llamado “Plan Centro” que busca un Santiago más
ameno para los peatones de Santiago, disminuyendo la congestión y favoreciendo el transporte
público en el casco histórico de la ciudad. Finalmente se llevó a cabo la elaboración y puesta
en marcha de ejes ambientales, disminuyendo el flujo de vehículos particulares en días de
episodios ambientales y aumentando la velocidad de los viajes en Transantiago en promedio de
un 20 por ciento.
Respecto del transporte y educación, desde 2014 se viene desarrollando el Programa de
Transporte Escolar gratuito que está dirigido a colegios rurales y para el traslado de sus alumnos
desde pre kínder a cuarto medio, movilizando en 2017 más de siete mil 900 alumnos de la
Región Metropolitana.

3. Medio Ambiente y cambio climático
En el ámbito del Sistema de Evaluación Ambiental durante 2017 se ingresaron 165 iniciativas
de inversión. En materia ambiental, con un total de mil 100 hectáreas, ubicadas en los terrenos
de la estación experimental Germán Greve Silva de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la
Universidad de Chile, ubicada en Maipú, se inauguró el undécimo santuario de la naturaleza de la
Región Metropolitana.

La Región Metropolitana cuenta con catorce áreas protegidas: once Santuarios de la Naturaleza,
todos de propiedad privada, y tres áreas del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del
Estado (Snaspe), correspondientes a un Monumento Natural y dos Reservas Nacionales. Durante
2017 se trabajó en el cumplimiento del Plan de Acción de la Estrategia Regional de Biodiversidad de
la Región Metropolitana de Santiago 2015-2025 por medio de diversas acciones que contribuyeron
a la Conservación de la Biodiversidad. Algunas de estas acciones fueron: el fortalecimiento de
la Red de Santuarios de la Naturaleza de la Región Metropolitana de Santiago, el Monitoreo de
las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales
Superficiales de la Cuenca del Río Maipo y el Desarrollo de una Planificación Ecológica aplicada al
componente de Biodiversidad y Servicios Ecosistémico.
Con fecha 19 de enero de 2018 se firmó el documento denominado “Protocolo de Prevención del
Peligro Aviario y Fauna Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez”, que surge como resultado del
trabajo intersectorial desarrollado por el “Comité de Riesgo Aviar AAMB”. Esta iniciativa tiene dentro
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Con una inversión de más de tres mil millones de pesos se realizó la construcción de 24 nuevos
puntos limpios en 18 comunas. Durante noviembre de 2017, la Contraloría aprobó el Plan de
Descontaminación para la Región Metropolitana, que tiene como objetivo disminuir el material
particulado fino. Con respecto al Sistema Nacional de Certificación Ambiental se integraron un total
de 135 nuevos colegios. En relación a esto último, además se implementó la estrategia y piloto de
Educación Ambiental de Uso Eficiente del Agua en 50 establecimientos educativos de la región.
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de sus funciones, abordar la problemática de Vertederos Ilegales de Residuos Sólidos (VIRS), por ser
focos de atracción de aves y en donde las instituciones públicas manifiestan su voluntad de trabajar en
conjunto, efectuando acciones destinadas a disminuir el riesgo aviario en la región y particularmente en
el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, debiendo para tal efecto establecer compromisos y
obligaciones en el marco de sus competencias, con el objeto de velar por la protección y seguridad de
las operaciones aéreas que se desarrollan en el citado terminal aéreo.
En el marco de la participación de Santiago en la organización C40 Cities Climate Leadership Group se
realizó la constitución del Comité Regional de Cambio Climático de la Región Metropolitana (Corecc
RM) con 17 representantes, tanto del sector público como privado, considerando las directrices del
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático para la selección de los integrantes.
Durante 2017 se realizaron una serie de gestiones cuyo objetivo principal fue hacer un uso
sustentable del agua y de los ecosistemas que ésta sustenta. Entre ellas podemos señalar: el
Diagnóstico Hidrológico de la Laguna Aculeo que permitió determinar su deterioro ambiental,
insumo que sirvió para iniciar una mesa de trabajo que busca concretar un Acuerdo Voluntario para
la Gestión de Cuencas (AVGC). Además, el Gobierno Regional Metropolitano aprobó mediante el
Fondo de Innovación a la Competitividad (FIC) un proyecto de investigación que busca caracterizar
el problema hídrico de la cuenca de Aculeo. Respecto de la Laguna de Batuco, durante 2017 se
inició el trabajo para establecer un acuerdo de trabajo público y privado que promueva acciones
de conservación y manejo sustentable en el sector, en coordinación con la Fundación San Carlos
de Maipo propietarios del espejo de agua de la laguna. Además durante el mismo año se dio inicio
a un Plan de Gestión Integrado para la conservación del Humedal liderado por la organización
The Nature Conservancy (TNC). En relación al humedal El Trapiche se hizo un levantamiento sobre
la presencia de la rana chilena (Calyptocephalella gayi), dado que es uno de los únicos lugares
donde se tiene registro de la especie. Asimismo, la Seremi del Medio Ambiente participa en la
elaboración de un Plan de Gestión Ambiental para el humedal.
En la actualidad cerca del 98 por ciento de los residuos sólidos de origen domiciliario generados en
la región, son eliminados en instalaciones que se ajustan a la normativa vigente en Chile, razón por
la cual los esfuerzos e instrumentos públicos deberían enfocarse en fomentar planes, programas
e iniciativas, destinadas tanto a reducir su generación en origen como a favorecer la utilización
de los materiales recuperados, como materias primas o fuente de energía, a fin de contribuir a
la preservación y uso racional de los recursos naturales renovables y aumentar la vida útil de los
sitios autorizados para su eliminación.
El año 2017 será recordado como el mejor año en calidad del aire de santiago, tras 20 años de
vigencia del antiguo Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para Santiago (PPDA).
Cabe señalar que en 1997 la mitad del periodo de Gestión de Episodios Críticos eran episodios
(alertas, preemergencias, emergencias), 79 días. En cambio, el año pasado la sumatoria total arrojó
tres días de episodios (sólo alertas) por MP10.
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Durante 2017 se trabajó con 38 municipios adheridos al Sistema de Certificación Ambiental
Municipal SCAM, entregando un total de treinta millones de pesos los cuales fueron distribuidos
en la red de municipios certificados ambientalmente.
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Los temas más abordados en cuanto a gestión ambiental local en los municipios fueron: gestión
de residuos y educación ambiental tanto para funcionarios municipales como para la comunidad,
y participación ciudadana, entre otros temas.
Se elaboró la “Estrategia Regional de Residuos Sólidos Región Metropolitana de Santiago 20172021”, que se enmarca en el objetivo general de la “Política Nacional de Residuos” impulsada por
el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), relativo a prevenir la generación de los residuos sólidos,
incentivar su valorización, así como su adecuado manejo, ajustándose además a los alcances de la

“Estrategia Regional de Desarrollo 2012-2021” impulsada por el Gobierno Regional Metropolitano
de Santiago (GORE-RMS). Esta estrategia señala que el problema de los residuos sólidos se vincula
con la presión sobre los rellenos sanitarios existentes y “la falta de una cultura masiva de reciclaje”
lo que se traduce en un impacto negativo sobre el medio ambiente (aire, suelo, agua). En su
lineamiento estratégico “Santiago – Región Limpia y Sustentable”, se priorizan ámbitos tales como:
“Promover un sistema regional de reciclaje y tratamiento de residuos sólidos”; “Promover el uso
sustentable y estratégico del agua” y “Proteger la disponibilidad de suelo agrícola con factibilidad
de explotación”. El objetivo general de la estrategia es “lograr una Región Metropolitana limpia y
sustentable a través del manejo ambientalmente racional de los residuos sólidos y el fomento de
la estrategia jerarquizada relacionada con su gestión”.
En 2016, el Programa Santiago Recicla recibió del Gobierno Regional -a través de sus recursos de
inversión- cuatro mil millones de pesos para la ejecución de tres iniciativas en torno al manejo de
residuos sólidos: un Programa de Capacitación a estudiantes, docentes, agrupaciones vecinales,
funcionarios municipales y ciudadanía en general, además de una campaña de sensibilización; un
Estudio de Recolección Segregada de Residuos Sólidos Domiciliarios en mil hogares; y un Proyecto
de Infraestructura que contempla la construcción de 22 puntos limpios en 19 comunas, lo que
representa casi el 50 por ciento de la población de la Región Metropolitana. Estas iniciativas que
comenzaron con éxito el año 2017 continuarán en 2018.
Se efectuó la suscripción del Acuerdo de Producción Limpia de empresarios de la zona del Cajón
del Maipo, donde ocho empresarios turísticos recibieron el reconocimiento Estrella Azul, y a su
vez, fueron beneficiados con financiamiento FOCAL de Corfo para la obtención de la distinción
de sustentabilidad. En cuanto al sistema de clasificación, calidad y seguridad de los prestadores
turísticos de la Región Metropolitana, se incorporaron dos mil 350 nuevos prestadores turísticos al
registro, se otorgaron 44 sellos de calidad y 17 distinciones de sustentabilidad.

4. Deporte
En el ámbito deportivo se invirtió en proyectos por más de 21 mil 100 millones entre los que
destacan la construcción del Polideportivo de Quilicura; la construcción de la piscina lúdica Campo
Deportivo Santa Anita de Lo Prado; la normalización de dos canchas de fútbol del Complejo
Deportivo Talinay de La Reina; el mejoramiento del Complejo Deportivo Cancha cuatro de Lo
Hermida en Peñalolén; el mejoramiento del Centro Deportivo Balneario Municipal de Conchalí; y
mejoramientos de canchas y multicanchas de La Cisterna y Macul.
En el Programa Regional Integral de Control y Prevención de la Población Canina, para el año 2017,
se realizaron 145 mil esterilizaciones e implantaciones de microchip y 600 nuevos talleres de
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Se entregaron ampolletas led a 20 mil 81 hogares ubicados en las 52 comunas de la región,
disminuyendo el gasto familiar en electricidad en cerca de un 15 por ciento al año y educando a las
familias sobre el buen uso de energía residencial. Se implementó la instalación de cuatro sistemas
fotovoltaicos para autoconsumo en los edificios públicos del centro educacional Mariano Egaña, el
Liceo Industrial Benjamín Franklin, el Palacio de la Moneda y el Hospital Clínico San Borja Arriarán
permitiendo reducir los gases de efecto invernadero en 226 toneladas de CO2 equivalente por
año. Asimismo, se comenzó la elaboración de la primera etapa del Plan Energético Regional, que
se realiza en conjunto con el Gobierno Regional Metropolitano, cuyo objetivo es el desarrollo de
un diagnóstico energético considerando las características específicas, vocaciones y aptitudes de
la Región Metropolitana bajo un enfoque participativo y de coordinación multisectorial. Durante el
año 2017 se realizaron dos Estrategias Energéticas Locales en la Región Metropolitana que fueron
financiadas por el segundo concurso del Programa Comuna Energética del Ministerio de Energía,
correspondiendo a las comunas de Quilicura y Conchalí, quienes postularon de manera conjunta
para promover el desarrollo energético participativo sustentable en el territorio.
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tenencia responsable, finalizando el programa en diciembre del mismo año, con una cobertura en
las 52 comunas de la Región Metropolitana. El programa demandó una inversión total de dos mil
924 millones de pesos.

III. PLAN DE ACCIÓN PARA EL PERIODO 2018-2019
1. En el marco de la glosa número seis de vialidad, se identificaron seis prioridades en cuanto a
caminos interurbanos rurales, los cuales serán financiados mediante transferencia por parte
del Gobierno Regional a Vialidad del Ministerio de Obras Públicas por un monto de cinco mil
228 millones 260 mil pesos abarcando 36,7 kilómetros. Las comunas beneficiadas serán María
Pinto, Curacaví, Melipilla, Til Til, Lampa, Colina, El Monte y Pirque.
2. Se espera inaugurar la línea tres de Metro durante el último trimestre del año 2018, la obras
ya cuentan con un avance superior al 80 por ciento. La extensión de ésta hasta el centro de
Quilicura tiene contemplada su apertura para el año 2022 con una inversión aproximada de
378,5 millones de dólares. La extensión de la línea dos desde La Cisterna hasta las comunas de El
Bosque y San Bernardo se encuentra en etapa de tramitación ambiental. Con estas extensiones,
la red de Metro alcanzará una longitud de 149 kilómetros y ambas obras beneficiarán a unas
600 mil personas, quienes disminuirán sus tiempos de viaje en hasta un 80 por ciento.
3.

En el marco del Programa “Volver a Empezar”, se encuentran instaladas las duplas de
profesionales quienes capacitarán a 100 funcionarios municipales y atenderán 40 usuarios
derivados de Gendarmería. En total se beneficiarán de este programa dos mil 900 personas por
un monto total de 927 millones de pesos, financiados con fondos del FNDR.

4. En el ámbito de la atención y reparación de la violencia hacia las mujeres, se espera que el 87
por ciento de las mujeres víctimas de violencia en la región sean atendidas en los 29 Centros
de la Mujer que cubren 44 comunas de la región. La inversión total asciende a mil 673 millones
242 mil pesos.
5. La Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio proyecta la ejecución para el año 2018, de
al menos once mil 747 millones de pesos, correspondiente a 34 proyectos con pago de cuotas
en ejecución de años anteriores y a las transferencias de 931 proyectos contemplados por el
concurso 2018 entre los Fondos Nacional, Regional, Música, Libro y Audiovisual.
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6. En materia de salud, para el año 2018 se destinarán 859 millones para las 52 comunas de la
Región Metropolitana, con el objeto de dar continuidad a las acciones de promoción de la salud
en temas de alimentación saludable, actividad y participación social. Asimismo, en el marco del
protocolo de salud entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Salud, se estima la ejecución
de cuatro mil 667 millones de pesos (tres mil 982 millones de pesos para compra de terreno e
infraestructura, 431 millones de pesos en la adquisición de un bus para donación de sangre y
254 millones pesos en equipamiento).
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7. En el año 2018, en el marco del proyecto de adquisición de equipos, equipamiento y vehículo LSPAL,
financiado con fondos del Gobierno Regional, fortalecerá el Laboratorio de Salud Pública Ambiental
y Laboral de la Autoridad Sanitaria Regional con un monto de 431 millones 984 mil pesos.
8. Se iniciará la implementación de “Santiago Recicla” la cual tiene una inversión de 924 millones
de pesos, y el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago entregará para administración de
los municipios y uso de la comunidad un total de 20 puntos limpios ubicados en 16 comunas.

Asimismo, se dará continuidad al “Plan de Aspirado y Lavado de Calles” ampliando su cobertura
a 28 comunas. El presupuesto para 2018 asciende a tres mil 305 millones 556 mil pesos.
9. En los próximos cuatro años, con una inversión de cinco mil quinientos millones de pesos, el
Gobierno Regional proyecta consolidar el plan 100 plazas de barrio, recuperando sitios eriazos,
micro basurales, terrenos abandonados o renovando aquellas plazas carentes de equipamiento
o en abandono.
10. En inversión para conectividad y espacios públicos, a través del plan de intervención integral
de espacios públicos intercomunales se busca promover la generación de microcentros
intercomunales con una inversión aproximada de diez mil millones de pesos. Además, se
potenciará la conectividad con la Región de Valparaíso, mediante el transporte público en el
eje Melipilla-San Antonio y en el eje Til Til-La Calera.
11. Durante 2018 se concluirán las obras de saneamiento del ex vertedero Lo Errázuriz, con un
presupuesto de mil 400 millones de pesos, para dar paso al diseño (etapa que involucra un
presupuesto de 300 millones de pesos) y posterior ejecución de las obras de paisajismo y
equipamiento de la etapa dos del Parque Lo Errázuriz, etapa presupuestada en doce mil
millones de pesos. Con esto, el Gobierno Regional dispondrá de un parque de 30 hectáreas para
el uso de la comunidad.
12. En enero de 2018, el Consejo Regional Metropolitano de Santiago aprobó los recursos para
la construcción del proyecto mejoramiento y ampliación Parque Metropolitano Cerro Chena,
etapa uno por un monto de catorce mil 347 millones de pesos. Además, se contempla iniciar
el diseño de la segunda etapa de este parque con una inversión estimada de nueve mil 400
millones de pesos, con lo cual se sumarán 38 hectáreas adicionales.
13. El plan de mejoramiento de recintos deportivos del Gobierno Regional contempla tres
etapas. La primera es la conservación de recintos deportivos en la Región Metropolitana que
considera la intervención de 37 recintos distribuidos en 18 comunas, fundamentalmente las
intervenciones serán tres partidas: cierres, luminarias y pavimento, con un presupuesto de
797 millones 618 mil 234 pesos. Una segunda etapa de conservación de recintos deportivos
considera la intervención de 59 recintos, distribuidos en 24 comunas con un presupuesto de
mil 339 millones 767 mil pesos. La tercera etapa de mejoramiento contempla la intervención
de 63 recintos deportivos con un presupuesto de mil 480 millones de pesos.

15. Actualmente, se encuentran en ejecución el 25° llamado del Programa de Pavimentos
Participativos que contempla la ejecución de 94,3 kilómetros de pasajes y vías locales y
9,6 kilómetros de aceras exclusivas y el 26° llamado que contempla la ejecución de 126,73
kilómetros de pasajes y vías locales y trece kilómetros de aceras exclusivas. Adicionalmente,
para este año se iniciarán las obras del 27° llamado, dándose inicio a la ejecución de 149,7
kilómetros de calzadas y 9,7 kilómetros de aceras exclusivas, con una inversión de 27 mil
millones 990 mil 559 pesos a ejecutar en el periodo 2018-2019.
16. Respecto al Programa Quiero Mi Barrio, durante el periodo 2018-2019 finalizará la ejecución
de 84 obras de mejoramiento urbano y comunitario, por un monto total de 24 mil 473 millones
894 mil pesos, realizando un trabajo de gestión participativa con 114 proyectos sociales
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14. Durante 2018 se beneficiará a siete mil 355 familias asignándoles subsidio habitacional con
una inversión total de seis millones 297 mil 244 UF. Por su parte, para los sectores medios se
tiene programado a través del DS N0 1 la asignación de siete mil 496 subsidios y por DS N0 19
la asignación de ocho mil 460 subsidios, con una inversión total de seis millones 911 mil 158
UF. Adicionalmente, en la línea de mejoramiento de vivienda, a través del Programa Protección
al Patrimonio Familiar se beneficiará a 30 mil 498 familias, con una inversión total equivalente
a dos millones 659 mil 588 UF.

693

equivalentes a 397 millones 885 mil pesos, que han involucrado la participación de más de
mil 900 vecinos y vecinas. Se suma en este periodo la asignación de dos mil 986 subsidios de
mejoramiento de viviendas unifamiliares y colectivas en barrios, por un monto total de 342 mil
687 UF.
17. Se convocará a 200 pymes para participar de un proceso de sensibilización y conocimiento de
su impacto social. A 40 empresas de dicho grupo se les invitará a un programa que amplifique
sus impactos positivos. Esto, a través de tres laboratorios con expertos de Sistema B y otros
consultores externos. A 20 de estas 40 empresas se le invitará a un programa de mentoría
para que implementen sus prácticas y acciones de mejora y se les prestará asesoría y
acompañamiento durante seis meses para que puedan lograr la certificación B. Todo lo anterior
contempla una inversión de 100 millones de pesos.
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18. Respecto de la concesión del Teleférico Bicentenario, ésta se encuentra en proceso de
adjudicación a la espera de toma de razón por parte de Contraloría General de la República.
El proyecto considera una extensión de tres kilómetros, uniendo las comunas de Providencia,
Las Condes y Huechuraba mediante tres estaciones y 147 cabinas con capacidad para diez
personas cada una. La inversión aproximada es de 87 millones de dólares.
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Región del Libertador
Bernardo O’Higgins

I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS
La Región del Libertador Bernardo O’Higgins tiene una población de 914 mil 555 habitantes, con
una densidad de 55,9 habitantes por kilómetro cuadrado, de acuerdo al Censo de 2017. Según
la Encuesta de Caracterización Socioeconómica CASEN 2015, el 28,9 por ciento habita en zona
rural y el 3,4 por ciento de la población se reconoce como perteneciente a los pueblos indígenas.
Mientras que el índice de pobreza multidimensional alcanza el 23 por ciento en la región.

La actividad económica se centra en la agricultura, la industria de los alimentos y la minería. Son
numerosas las empresas transnacionales de productos hortofrutícolas que poseen plantas de
empaque para exportación.
Para concretar el desarrollo se pondrá énfasis en la creación de empleos, en particular en las
áreas de minería, agricultura y turismo, con especial foco en el etnoturismo y turismo rural. En
este marco, se potenciarán los atractivos de la región poniendo en valor la identidad y los bienes
patrimoniales e históricos con los que cuenta cada comuna.
Un importante desafío será mejorar y consolidar la conectividad intrarregional e interregional, que
potencie las actividades productivas y permita el mejor traslado de productos silvoagropecuarios,
vitivinícolas y frutícolas, que se han ido posicionando, otorgando identidad a los territorios.
En este mismo ámbito, y bajo un esquema de trabajo participativo e intersectorial, se avanzará
con fuerza en resolver el problema de movilidad y conectividad Machalí-Rancagua, conurbación
generada por el crecimiento demográfico de ambas ciudades.

REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS

La superficie total del territorio es de 16 mil 387 kilómetros cuadrados que representa el 2,2
por ciento del territorio nacional continental. Desde el punto de vista político-administrativo
la región está dividida en tres provincias: Cachapoal, Colchagua y Cardenal Caro, con un total
de 33 comunas. Sus límites son por el norte la Región Metropolitana de Santiago, por el sur la
Región del Maule, al oeste con el océano Pacífico y al este con la cordillera de los Andes. Las
características del relieve son las típicas de la región central de Chile, cordillera de los Andes,
depresión intermedia, cordillera de la Costa y planicie litoral. Mientras que su clima es de carácter
templado de tipo mediterráneo.
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Se disminuirá el déficit habitacional de los sectores vulnerables reduciendo la inequidad y
fomentando la integración social, con soluciones habitacionales oportunas y definitivas.
Otro desafío es mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles, en particular el relacionado
con el desarrollo de la educación técnica superior y su vinculación académica con las necesidades
de la industria regional.
Finalmente, se requiere realizar una cirugía mayor a la salud, a través del aumento y mejoramiento
de recintos de la red primaria y hospitalaria, junto con la incorporación de nuevas tecnologías que
modernicen el modelo de atención y mejoren la gestión, con el propósito de disminuir las listas de
espera y garantizar el servicio que se otorga a la comunidad regional.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL 2017
Eje I: Un Chile más libre que progresa creando oportunidades para todos
1. Crecimiento y empleos de calidad
Durante 2017 en materia de empleabilidad 52 mil 765 personas de la región participaron en
instancias de capacitación, evaluación o certificación de competencias laborales, permitiendo
mejorar la productividad de trabajadores y empresas, a través del uso de la franquicia tributaria
para el programa de empleo “Impulsa Personas”, con una inversión de cuatro mil 55 millones
676 pesos.
Además, a través de las líneas programáticas: Bono Empresa y Negocio, Aprendices, Capacitación en
Oficios, Becas FCS, Más Capaz Regular, Más Capaz Mujer Emprendedora, Más Capaz Discapacidad
y Continuidad de Estudios; se realizaron 231 cursos, capacitando a dos mil 263 beneficiarios e
invirtiendo en el conjunto de los programas un total de tres mil 42 millones de pesos.
Los Fondos Concursables del Programa Becas Laborales adjudicó dos mil 54 cupos. Para el año
2018 se adjudicaron mil 45 cupos.
El programa de Fortalecimiento de Barrios Comerciales ha sido desarrollado en barrios estratégicos
para el desarrollo microeconómico. En las comunas de Rancagua (Barrio Santa María), Pichilemu
(Barrio Ortúzar) y San Fernando (Barrio Rancagua). El monto invertido en el periodo asciende a 178
millones de pesos.
El programa Crece busca fortalecer la gestión de las empresas, para mejorar sus capacidades
y abrir nuevos negocios. En el periodo se benefició a 110 personas, con una inversión de 670
millones de pesos.

MENSAJE PRESIDENCIAL

El Programa Capital Semilla Emprende y Capital Abeja Emprende, durante el periodo, entregó 512
millones de pesos a 136 micro y pequeñas empresas de la región.
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En la misma línea de emprendimiento, el programa Fondo de Asesorías Empresariales, apoyó el
aumento de productividad de 80 empresas en el periodo, con una inversión de 50 millones de pesos.
El programa regular del Fondo de Modernización de Ferias Libres 2017 invirtió 381 millones 840
mil pesos, los cuales corresponden a mil 591 puestos de catorce ferias. El Programa Estratégico
Regional O’Higgins Horticrece, busca transformar a la región en líder nacional en producción de

hortalizas, basadas en innovaciones y tecnologías, logrando un apalancamiento público superior a
los cuatro mil millones de pesos y dos mil 500 millones de pesos de aporte privado.

2. Recursos naturales e infraestructura
a. Agricultura y mundo rural
En cuanto al programa de recuperación de suelos degradados del Servicio Agrícola Ganadero, en el
2017 se apoyó a mil 790 usuarios, mejorando las condiciones del suelo en once mil 400 hectáreas,
con una inversión de dos mil 347 millones de pesos.
En tanto el programa de servicios de asistencias técnicas, ha invertido en el periodo mil 258
millones, asistiendo a mil 954 usuarios de INDAP en las 33 comunas de la región.
En el marco del Programa de desarrollo competitivo, durante el año 2017 el “Programa
Mejoramiento Competitividad del Maíz” contó con un presupuesto del Gobierno Regional de
700 millones de pesos y de INDAP de 500 millones de pesos, beneficiando aproximadamente a
mil 200 usuarios.
INDAP ejecutó 23 mil 2018 millones 451 mil pesos, donde el financiamiento crediticio representa
un 46 por ciento de los recursos; inversiones un 31 por ciento; asesorías técnicas un catorce por
ciento y finalmente un ocho por ciento fueron ejecutados en emergencias.
Se fomentó en la región la inversión privada en obras de riego mediante la optimización de
inversiones y asignación de subsidios en riego y drenaje alcanzando una ejecución presupuestaria
de ocho mil 992 millones 957 mil pesos.
La región lideró a nivel país el Manejo y Bonificación Bosque Nativo con mil 27 hectáreas con 259
millones 892 mil pesos, que equivalen al 20 por ciento del total nacional. Además, por ejecución
directa, Conaf restauró 132,37 hectáreas y 4,1 kilómetros de cortafuegos en la comuna de
Pumanque, con un costo total de 155 millones 373 mil pesos.

b. Minería sustentable
El proyecto “Transferencia y Fomento a la Pequeña Minería de la Región de O’Higgins” tiene
el objetivo de mejorar las condiciones de vida y trabajo en la pequeña minería, ejecutando
272 millones de pesos en 2017. Entre sus iniciativas destaca el fondo concursable dirigido a
trabajadores de la actividad minera metálica y no metálica, por un monto total de 197 millones
de pesos. Este fondo financió 63 proyectos, entre asociativos e individuales, y benefició a 563
personas del rubro con la adquisición de equipamiento y mejoramiento de canteras en siete
comunas de la región.
Se desarrolló el Proyecto Mina Planta Escuela en Chancón, iniciativa de la Seremi de Minería, la
Universidad Adolfo Ibáñez y la Asociación de Pequeños Mineros de la Región (Asomin). La iniciativa
tuvo como beneficiarios a los alumnos de cuatro liceos técnicos, en total 120 estudiantes de las
carreras mineras. La inversión para este proyecto asciende a 700 millones de pesos.

REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS

Se consolidaron relaciones de apoyo entre la Región de O’Higgins y el Estado de Delaware EEUU,
permitiendo gestionar y lograr el intercambio de conocimientos y promoción de la inserción de la
pequeña agricultura a la exportación hortícola. Además, se generaron vínculos con la Universidad
de O’Higgins para el intercambio estudiantil y pasantías con la Universidad de Delaware.
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A través del proyecto “Mentorías” se benefició a 18 estudiantes mujeres de cuatro liceos de la
región, con el objetivo de fomentar la incorporación y permanencia de la mujer en el mundo de
la minería.
El Programa de Capacitación y Transferencia Tecnológica para la Pequeña Minería Artesanal
(Pamma) ha invertido 64 millones 707 mil pesos en equipos y herramientas para mineros, canteros
y salineros de la región. Y en materia de capacitación, se destinaron ocho millones 100 mil pesos,
beneficiando a 45 mineros.
c. Pesca y acuicultura
Se destacan tres Proyectos del Fondo de Administración Pesquero con el objetivo de mejorar las
condiciones de vida y el desarrollo de la actividad pesquera, con una inversión total en este fondo
de 58 millones quince mil pesos para la localidad de Bucalemu.
d. Energía
En 2017, a través del Programa de Techos solares se invirtieron 465 millones de pesos en sistemas
fotovoltaicos en doce edificios públicos que pertenecen a las comunas de Santa Cruz, Rancagua
y Rengo. Además, se implementaron en tres establecimientos educacionales sistemas solares
térmicos, beneficiando a mil 150 alumnos con una inversión de 48 millones de pesos.
Se desarrolló el programa “Mi Hogar Eficiente”, el cual entregó, durante el periodo 2017 nueve mil
953 kits eficientes, que consistieron por familia en: 2 ampolletas LED, 1 aireador y un sello para la
puerta; beneficiando a las 33 comunas de la región.
El programa Más Leña Seca benefició a 69 productores y comercializadores de leña afectados
por los incendios forestales, se entregaron doscientos millones de pesos en subsidios para
reconstrucción de infraestructura y reposición de maquinaria y herramientas.
e. Agua
En infraestructura de riego con un presupuesto sectorial de 99 millones 977 mil pesos se realizaron
obras de conservación y mejoras en los canales del Embalse Convento Viejo.
Con una inversión de diez mil 889 millones de pesos y beneficiando a 17 mil 717 habitantes, se
inició la construcción de un nuevo sistema de agua potable rural El Almendral-Los Amarillos de la
comuna de Chépica, que se encuentra en plena ejecución con un avance sobre el 75 por ciento.
f. Infraestructura y conectividad

MENSAJE PRESIDENCIAL

Se ha concluido el estudio de factibilidad e ingeniería de detalle, sistema Ballica de evacuación de
Aguas Lluvias, red primaria y adecuación Estero La Cadena, en la comuna de Rancagua, cuyo monto
de inversión es de 409 millones 830 mil pesos.
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Se realizaron obras de conservación de evacuadores de aguas lluvias, red primaria, específicamente
en las comunas de Rengo y Machalí con una inversión de 93 millones 277 mil pesos. Además, finalizó
el estudio de factibilidad e ingeniería de detalle del Sistema Millán de evacuación de aguas lluvias,
en la comuna de Rancagua, por 273 millones 620 mil pesos y se encuentra en etapa de término el
estudio de factibilidad e ingeniería de detalle de la construcción de la red de colectores primarios
de evacuación de aguas lluvias para el sistema centro sur de la ciudad de Rengo por 229 millones
ocho mil pesos.
En materia de obras fluviales, las inversiones extra sectorial realizadas involucraron una suma de
mil 720 millones 342 mil pesos y se orientaron a la ejecución de obras de protección de la población

en centros urbanos, destacando las destinadas al despeje, encauzamiento y rehabilitación del río
Tinguiririca. Desde el sector se realizaron inversiones por un monto de mil 792 millones 696 mil
pesos correspondiente a conservaciones en diversos sectores como La Torina en Pichidegua; sector
Tres Puentes en la comuna de Coínco; San José de Apalta en Santa Cruz y el sector La Estancilla en
el Estero Codegua.
En conectividad urbana, en el año 2017 se terminó el Diseño de Ingeniería de 7,2 kilómetros para
la ampliación y mejoramiento de la Carretera Eduardo Frei Montalva, el monto del diseño alcanzó
los 211 millones de pesos.
Se realizó el mejoramiento asfáltico de las Rutas I-310 (kilometro Inicio 1,716 a kilómetro
de termino 3,470) y de la Ruta I-318 (kilómetro Inicio cero a kilómetro de término 4,889),
mejorando entre ambas rutas un total de 8 kilómetros, conectando las localidades de
Pupilla, El Barco y Calleuque de las comunas de Palmilla y Peralillo, permitiendo el desarrollo
productivo y mejorar la calidad de vida de nueve mil 700 vecinos. La inversión llegó a dos mil
497 millones 285 mil pesos.
Se ejecutó el proyecto de ampliación y reposición de la Ruta 90 incluyendo el Puente Tinguiririca,
beneficiando a 73 mil 727 personas con 2,9 kilómetros de longitud, por un monto de seis mil 574
millones 280 mil pesos.
Se destaca también la reposición del Puente Lo Ulloa de Coltauco, y del paseo peatonal. Son doce
mil beneficiarios y la inversión fue de mil 46 millones 846 mil pesos.
Se construyeron 129 kilómetros de caminos rurales, de los cuales 80,7 kilómetros fueron en
modalidad de contratos específicos con financiamiento extra sectorial; además de 49,7 kilómetros
por administración directa de la Dirección de Vialidad. Esto significó una inversión de cuatro mil
478 millones 400 mil pesos.
Se iniciaron las obras para la relocalización de la Gobernación Provincial de Cardenal Caro y el
Servicio de Registro Civil de Pichilemu, por una inversión total de mil 25 millones 210 mil pesos y
el término de las obras de reposición Edificio Consistorial de Olivar II Etapa, por una inversión total
de mil 577 millones 540 pesos.

Con una inversión de mil 311 millones 470 mil pesos, se invirtió en la Construcción de Casa del
Adulto Mayor de Navidad y la Habilitación Casa de la Inclusión de la Discapacidad para el Servicio
Nacional de la Discapacidad (CID) en Rancagua.
Se finalizó la construcción de infraestructura marítima de la caleta de Bucalemu de la comuna de
Paredones, donde se beneficiaron alrededor de 300 pescadores artesanales de la región, por un
monto de seis mil 432 millones 586 mil pesos.
Se encuentra en etapa de término el proyecto de mejoramiento de borde costero de Pichilemu,
Etapa I, con una inversión de mil 302 millones 760 mil pesos, que beneficia a más de 40 mil
personas; en la misma línea, se informa de la ejecución en proceso de la conservación de la caleta
Bucalemu de Paredones por una cifra de 105 millones 632 mil pesos.
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Con una inversión de cinco mil 142 millones 697 mil pesos, se destacan las siguientes obras:
Restauración de la Iglesia Natividad de María de Lolol; Casona Agustín Echeñique, Peralillo;
Reposición Parroquia Inmaculada Concepción de la Compañía, Graneros y Restauración y Reposición
Parcial Parroquia San José, Chimbarongo.
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3. Mejor educación en la sala de clases
Al inicio del año 2017, doce mil 772 estudiantes de la Región de O’Higgins contaban con acceso
gratuito a la educación superior. De ellos, cuatro mil 900 pertenecen a la educación técnico
profesional y siete mil 872 a la superior universitaria.
Respecto al fin del copago en la Región de O’Higgins, 56 establecimientos educacionales, pusieron
fin a este sistema. Asimismo, se han creado 127 entidades sin fines de lucro, entre corporaciones
educacionales y entidades individuales.
A través del Fondo de Apoyo de la Educación Pública (FAEP), se transfirió a las 33 comunas de la
región 19 mil 345 millones de pesos.
Las Becas Nuevo Milenio (I, II y III) han favorecido a nueve mil 257 estudiantes de la educación
técnico profesional, provenientes de los sectores de menores ingresos de las 33 comunas de la
región, por un monto de cinco mil 881 millones 425 mil pesos.
Se entregaron 165 mil 595 millones 677 mil pesos a sostenedores municipales y particulares
subvencionados por medio de la subvención de escolaridad. Para mejorar la calidad y equidad
de la educación en los establecimientos que atienden estudiantes afectados por sus condiciones
socioeconómicas, mediante la Subvención Escolar Preferencial se otorgaron 43 mil 920 millones
885 mil pesos a aquellos sostenedores que han firmado el Convenio de Igualdad de Oportunidades
y Excelencia Educativa. Para los estudiantes de sectores rurales se destinaron cuatro mil 485
millones 149 mil pesos por medio de la Subvención de Ruralidad en 168 establecimientos.
A través del Programa de Educación para Jóvenes y Adultas, mediante la modalidad flexible, se
ha beneficiado a tres mil 820 alumnos que no han completado sus estudios y que por razones
laborales no disponen de tiempo. Para ello se destinaron 692 millones de pesos.
Se invirtieron dos mil 609 millones 777 mil pesos en la conservación de 21 establecimientos
educacionales de 17 comunas la región.
Se prestó atención a nueve mil 822 niños y niñas en los jardines infantiles y salas cunas presentes
en la región. Por otra parte, se invirtieron 805 millones 989 mil pesos en obras de mantención,
reparación y habilitación de 62 unidades educativas.
Se materializó la entrega de un total de seis jardines infantiles con un cupo para 336 infantes y una
inversión de tres mil 493 millones 307 mil pesos.
27 jardines infantiles iniciaron el proceso de licitación y/o construcción que en conjunto permitirán un
cupo de dos mil 412 niños y niñas, con una inversión en obras de seis mil 965 millones 465 mil pesos.

MENSAJE PRESIDENCIAL

Se produjo la apertura de quince jardines infantiles y salas cunas, alcanzando un total de 83 jardines
infantiles en toda la región y una capacidad de atención de un 30 por ciento mayor respecto del
año 2016, llegando a cinco mil 806 cupos para niños y niñas. Por un monto de tres mil 599 millones
42 mil pesos.
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El programa “Me Conecto a Aprender”, entregó seis mil 795 computadores a estudiantes que cursan
séptimo básico de colegios públicos con una inversión de 30 mil 723 millones 724 mil pesos.
Se entregaron diariamente 95 mil 160 servicios de alimentación a través del Programa de
Alimentación Escolar, a estudiantes en condición de vulnerabilidad, con el fin de mejorar su
asistencia a clases y evitar la deserción escolar por un monto de 29 mil 977 millones 821 mil
pesos. Asimismo, para los estudiantes de educación superior en condición de vulnerabilidad se

entregaron 16 mil 641 becas de apoyo a la alimentación por un monto de cuatro mil 376 millones
445 mil pesos.
Además, la Junaeb realizó una inversión por dos mil 719 millones 577 mil pesos en los programas: Salud
Oral, Servicios Médicos, Habilidades para la Vida, Apoyo a la Retención Escolar, Escuelas Saludables,
Campamentos Recreativos, Tarjeta Nacional del Estudiante, Útiles Escolares y Yo elijo mi PC.
El Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (Pace) se implementó
en 16 establecimientos de las provincias de Cachapoal y Colchagua, con el apoyo de la Universidad
de Santiago y la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. A través de este programa
se acompañó a alumnos y alumnas de III y IV medio, con un total de 61 estudiantes que resultaron
habilitados para postular a los cupos Pace en las instituciones de educación superior en convenio
con el Ministerio de Educación.
En materia de telecomunicaciones a diciembre de 2017, gracias al proyecto “Conectividad para
la Educación”, iniciativa conjunta del Ministerio de Educación y el Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, 507 establecimientos educacionales municipales y/o subvencionados de la
Región de O’Higgins cuentan con conexión a internet gratuita y de calidad, facilitando el acceso
a las tecnologías de información y comunicación a las comunidades escolares por un monto de
cuatro mil 432 millones de pesos.

Eje II: Un Chile justo y solidario para caminar juntos
1. La familia en el centro de la política social
En el año 2017, se implementó el Registro Social Calle que permite identificar a las personas en
situación de calle con nombre, RUN y lugar donde habitualmente habitan, permitiendo conectarlas
con la Red de Protección Social. Este registro permitió encuestar a 257 personas en la región.

2. Infancia protegida

En subprogramas de la Unidad de Adopción se atendió a 52 familias interesadas en adoptar; se
gestionó procesos de susceptibilidad para 26 niños y niñas, y se restituyó el derecho a vivir en
familia a 23 niños y niñas; se orientó y asesoró a 23 adultos interesados en conocer sus orígenes, y
se atendió a cuatro personas en conflicto con su maternidad.

3. Jóvenes comprometidos
Se financiaron 106 organizaciones territoriales de diferentes comunas de la región, con iniciativas
en áreas como la cultura, deporte, medio ambiente, destacando la inclusión, la diversidad y los
pueblos originarios. La inversión 2017 de Injuv ascendió a 146 millones de pesos.
A través del Fondo Participa de Injuv para apoyar el desarrollo de iniciativas juveniles locales en
beneficio de jóvenes de entre 15 y 29 años de edad, se financiaron 47 organizaciones sin fines de
lucro por un monto de 57 millones 500 mil pesos. Mediante el programa Desayunos Públicos se
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Respecto del Subsistema Chile Crece Contigo, se extendió cobertura de 4 a 9 años de edad,
destacando la entrega de tres mil 929 rincones de juegos (Rinju) a niños y niñas de pre kinder,
pertenecientes a establecimientos educacionales municipales de las 33 comunas de la región,
cuya inversión alcanzó los 62 millones 864 mil pesos.
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gestionó en 2017 la realización de diez desayunos con 268 jóvenes beneficiarios por un millón
392 mil pesos.

4. Superación de la pobreza
Se realizó la concesión y pago de Beneficios Previsionales y Sociales del Estado, a más de 315
mil personas, con un monto de presupuesto anual de 206 mil 877 millones 783 mil pesos, donde
se contempla el pago de la Pensión Básica Solidaria de Vejez e Invalidez; del Aporte Previsional
Solidario de Vejez e Invalidez; Pensiones Previsionales; de Leyes de Reparación y el Bono de Invierno.
El Aporte Familiar Permanente tuvo un alcance de 82 mil 297 beneficiados con una inversión de
siete mil 358 millones de pesos.
A través del programa de habitabilidad de Fosis, con el objetivo de cumplir las condiciones mínimas
que necesitan las familias para habitar una vivienda, se entregaron 804 soluciones, beneficiando
a 195 familias de 32 comunas de la región. Mediante el Programa de Autoconsumo se entregaron
herramientas que permiten la auto provisión de alimentos para ser destinados para su consumo
y/o comercialización, beneficiando a 320 familias de 21 comunas de la región, alcanzando una
inversión de 737 millones 557 mil pesos.
Se cerraron diez campamentos en las comunas de Peralillo, Rancagua, Malloa, Rengo, Olivar y San
Fernando, beneficiando a un total de dos mil 543 familias.

5. Envejecimiento positivo y pensiones dignas
Se inician las obras del Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores de la comuna de
Rengo, el cual permitirá el cuidado de 70 de ellos, en un espacio de dos mil 900 metros cuadrados,
con una inversión asociada de tres mil 844 millones de pesos. En abril 2018, la iniciativa tiene un
67,2 por ciento de avance de las obras.
En la comuna de Pichilemu se inició la construcción de un hogar de ancianos, el cual será entregado
durante el segundo semestre de 2018, y cuya inversión asciende a los mil 229 millones de pesos.
Actualmente registra un avance superior al 56 por ciento de la obra.
En el marco del Fondo Nacional del Adulto Mayor, se adjudicaron un total de 287 proyectos por 238
millones 47 mil pesos en las tres provincias de la región.

6. Compromiso mujer

MENSAJE PRESIDENCIAL

Se desarrollaron actividades relacionadas a talleres de formación de derechos ciudadanos para
529 mujeres, tres escuelas de liderazgo para 65 mujeres líderes, 600 asistentes a la Mesa de la
Mujer Rural, 69 diálogos participativos con dos mil 254 participantes. El total de la inversión fue de
308 millones de pesos.
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El Ministerio Nacional de la Mujer y Equidad de Género a través de su Programa Mujeres Jefas de
Hogar ha invertido 275 millones 950 mil pesos, beneficiando a dos mil 55 mujeres, en 20 comunas,
contribuyendo a la inserción y permanencia en el mercado del trabajo remunerado.
Se ingresaron 879 casos a los Centros de la Mujer de Rancagua, San Fernando y Pichilemu. El
95 por ciento de ellos recibieron atención psico-socio-jurídica, invirtiendo 223 millones 673
mil pesos.

Bajo el “Programa 4 a 7” se beneficiaron 495 mujeres y 653 niñas y niños, en trece comunas de
la región, que pudieron permanecer protegidos en sus escuelas mientras su madres o mujeres
responsables, se encontraban trabajando, buscando trabajo o capacitándose. Para esta iniciativa
se destinaron 204 millones 900 mil pesos invertidos
Se atendieron en las Casas de Acogidas a 30 mujeres y a sus 55 hijos en peligro producto de la violencia
que viven por parte de sus parejas o exparejas. La inversión total fue de 197 millones 134 mil pesos.
Bajo el “Programa Buen Vivir de la Sexualidad y la Reproducción” se desarrollaron 44 talleres con
el fin de fortalecer la autonomía física de las mujeres y jóvenes de ambos sexos desde un enfoque
de género y derechos, con una inversión total de 70 millones 394 mil pesos y con una participación
total de mil 162 personas.

7. Salud
Se inauguró el nuevo Hospital de Chimbarongo, emplazado en un terreno de cinco mil 874 metros
cuadrados, el cual beneficia a 22 mil 363 personas, y cuya inversión asciende a los diez mil 639
millones de pesos.
Se finalizaron dos nuevos Centros de Salud Familiar en Rancagua y Codegua, cuya inversión es de
diez mil 664 millones de pesos. Otros dos Cesfam se encuentran en proceso de ejecución de obras
en Rengo y Navidad. Estos cuatro nuevos centros beneficiarán a 66 mil 948 habitantes y cuentan
con un promedio de dos mil 342 metros cuadrados construidos.
En relación a los Centros Comunitarios de Salud Familiar, Cecosf, la inversión para la construcción
de ellos en el periodo fue de dos mil 261 millones de pesos.

A la fecha, cuatro servicios de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) se
encuentran terminados; SAR Oriente de Rancagua inaugurado y en operación; SAR María Latife de
Rancagua con obra terminada y a la espera de la autorización sanitaria para entrar en operación
y SAR Enrique Dintrans de Rancagua y SAR Rienzi Valencia de Rengo cuyas obras están también
terminadas y en proceso de ingreso de trámite de autorización sanitaria para puesta en marcha.
La inversión realizada fue de cuatro mil 511 millones de pesos que permitió beneficiar a 156 mil
883 habitantes.
En cuanto a la entrega de beneficios, el Fondo Farmacia (Fofar), durante el periodo 2017,
entregó en la región 526 mil 867 recetas, cuyos montos aprobados alcanzaron los mil 540
millones de pesos.
Asimismo, en materia de salud bucal, el programa Sembrando Sonrisas invirtió en la región 111
millones de pesos, que corresponde a la entrega de 22 mil 600 kit de higiene. Sumado a esto se
realizaron entre junio 2017 y marzo 2018, 30 mil aplicaciones de flúor.
El programa de Promoción de la Salud Bucal para estudiantes de cuarto año medio aportó
339 millones de pesos, que beneficiaron a seis mil 443 alumnos de tercer y cuarto medio de
la región.
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Se construyeron Centros Comunitarios de Salud Familiar en las comunas de Machalí, Codegua,
Santa Cruz, San Fernando y Requínoa y benefician a una población de 17 mil 996 personas con una
inversión de dos mil 261 millones de pesos.
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8. Una sociedad inclusiva con las personas con discapacidad
En 2017 se inauguró la Casa de la Inclusión para Administración de Senadis en la comuna de
Rancagua, proyecto pionero a nivel nacional financiado por el Gobierno Regional con un monto
de 178 millones siete mil pesos.

9. Pueblos indígenas
Se inauguró la Oficina Regional del “Programa de Promoción e Información de los Derechos
Indígenas”, de Conadi.
Mediante el programa de Fortalecimiento de las Capacidades en emprendedores y
microempresarios indígenas, se beneficiaron a 30 emprendedores por un monto de 45
millones de pesos. A través del concurso Planes de Negocios Indígenas se benefició a siete
personas con descendencia indígena, a quienes se les asignó individualmente un monto de
tres millones de pesos.

10. Migración
Durante el año 2017 se otorgaron seis mil 523 visas a ciudadanos extranjeros y en 2018 esa
cifra alcanza a las tres mil 77 visas. Este dato no incorpora todavía el proceso de regularización
extraordinaria implementada desde abril pasado.

Eje III: Un Chile seguro y en paz para progresar y vivir tranquilos
1. Seguridad ciudadana
El Plan Comunal de Seguridad Pública continuó su ejecución con foco en las comunas de
Rancagua y San Fernando. En el marco de este plan, destaca la ejecución del proyecto de
alarmas comunitarias en la comuna de San Fernando, el cual implicó la conexión de tres mil
208 hogares a 681 centrales, por un monto total de 100 millones de pesos.
El Fondo Nacional de Seguridad Públicas desarrolló proyectos en las comunas de Peumo,
Codegua y Chépica, con un monto invertido y ejecutado de 123 millones 682 mil pesos. Con
estas iniciativas se busca incorporar a agrupaciones comunitarias, organizaciones sin fines de
lucro, municipios y universidades al desarrollo y ejecución de iniciativas de prevención de la
violencia y el delito.
Sumado al esfuerzo de la prevención de delitos, durante 2017 el programa “Colegio Libre de
Drogas”, denominado “Actuar a Tiempo”, fue ejecutado en 18 establecimientos educacionales,
invirtiéndose un monto de 117 millones de pesos.
En relación al Programa Microtráfico Cero (MT0) de la PDI, se han desarrollado cinco
agrupaciones MT-0 en las comunas de Rancagua, Rengo, San Fernando, San Vicente de Tagua
Tagua, y Santa Cruz con un monto invertido de 52 millones 897 mil pesos.
Se desplegó la Política Pública de Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas y Alcohol
beneficiando a 697 mil 355 habitantes correspondientes a las comunas de: San Francisco de
Mostazal, Rancagua, Machalí, Coinco, Requínoa, Rengo, San Vicente de Tagua Tagua, Las Cabras,

Pichidegua, San Fernando, Chimbarongo, Santa Cruz, Nancagua, Peralillo y Pichilemu. La inversión
fue de 207 millones 443 mil pesos.
Se constituyeron los Consejos Comunales de Seguridad Pública en las 33 comunas de la región,
con participación de diversos servicios con competencias en materia de seguridad.

2. Justicia y Derechos Humanos
La Defensoría Penal Pública de la Región de O’Higgins atendió durante ese período a 22 mil 648
personas, de los cuales 18 mil 325 fueron varones y cuatro mil 323, mujeres.
La Defensoría de O’Higgins desplegó una estrategia de atención a migrantes que se basó en
charlas sobre justicia penal, traducción de documentos importantes y la habilitación de intérpretes
que participan en las audiencias para facilitar la relación del defensor con su representado y el
entendimiento de la audiencia por parte del imputado.
Se creó la Escuela Dual para migrantes privados de libertad para ofrecer modalidad de continuidad
de estudios, además de la posibilidad de capacitarse en algún oficio. El proyecto se materializó en
abril de presente año y contó con el patrocinio de la Municipalidad de Rengo con 28 beneficiarios.
La Unidad de Justicia Juvenil atendió a tres mil 675 niños, niñas y adolescentes, en programas
de protección, de ellos tres mil 420 fueron atendidos en programas ambulatorios y 254 en
programas residenciales.
Se implementó el proyecto financiado por el Gobierno Regional denominado “Adquisición y
Reposición de Equipos y Equipamiento para la Corporación de Asistencia Judicial Región de
O’Higgins” con una inversión de 207 millones 495 mil pesos.
A través del Centro de Apoyo a Víctimas se entregó apoyo psicológico, jurídico y social de manera
gratuita a dos mil 60 víctimas de delitos violentos de la Región de O’Higgins.

3. Modernización del Estado
Se instalaron los módulos de auto atención, “Civildigital” en las comunas de Rancagua, Machalí,
Palmilla, San Vicente de Tagua Tagua, Rengo, San Fernando y Santa Cruz.

4. Prevención y gestión de riesgos de desastres naturales
Se inauguraron tres nuevos cuarteles de Bomberos en las comunas de Codegua, Machalí y Rengo,
con una inversión de mil 462 millones de pesos.
Se ejecutó el proyecto “Sistema Integrado de Sirenas de Alerta de Tsunami” con una inversión de
mil 696 millones 511 mil pesos en las comunas de Paredones, Pichilemu, Litueche y Navidad.
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En prevención de consumo de alcohol y drogas se atendieron 601 establecimientos educacionales
de la Región de O’Higgins, beneficiando a 150 mil estudiantes aproximadamente e invirtiendo 20
millones 884 mil pesos. Por medio del “Programa de Tratamiento para Consumo Problemático de
Drogas y Alcohol” se beneficiaron mil 540 personas, con un presupuesto de dos mil 720 millones
de pesos.

707

Eje IV: Un Chile para vivir una vida más plena y feliz
1. Cultura
Se implementó un Plan de Fomento a la Lectura y se desarrollaron trece “Diálogos en Movimiento”
con una inversión de nueve millones de pesos, con un total 630 participantes.
Se puso en marcha el programa radial sobre Pueblos Originarios, en un medio con una audiencia
promedio de doce mil radioescuchas.
El diseño y seguimiento de los Planes Comunales de Cultura, se desarrolló en ocho comunas, por
un monto individual de seis millones 500 mil pesos.
A través del Fondo Recuperación de Ciudades de Subdere se financiaron cinco proyectos por un
monto de mil 572 millones 809 mil pesos.
El programa “Vacaciones Tercera Edad”, obtuvo dos mil 460 cupos intrarregionales, de los que
se ejecutaron 996, con una subvención total de 170 millones de pesos. En el programa a nivel
nacional, los cupos sociales fueron 971, con un subsidio de 109 millones 606 mil pesos y un copago
de 33 millones 498 mil pesos.

2. Ciudades más humanas y mejor movilidad
Se otorgaron seis mil 937 subsidios para adquirir, construir y arrendar viviendas por un monto de
87 mil 818 millones 643 mil pesos. Además, se entregaron cuatro mil 952 subsidios para reparar y
ampliar viviendas por un monto de trece mil 31 millones 328 mil pesos.
Se entregaron seis mil siete viviendas con los programas habitacionales de reactivación económica,
sectores vulnerables, medios y emergentes. La inversión fue de 132 mil 740 millones de pesos.
Se realizaron dos Iniciativas de inversión en proyectos como “Normalización e Integración de
Semáforos” en su tercera etapa en la comuna de San Fernando, con una Inversión de 764 millones
189 mil pesos, beneficiando a 63 mil 732 habitantes; y el Proyecto “Conservación del Sistema de
Control de Área de Tránsito (SCAT) O’Higgins” con una inversión de mil 161 millones 142 mil pesos,
cuya finalidad es asegurar la continuidad operacional del SCAT O’Higgins, sistemas de comunicación
y del Sistema de Inteligencia de Transportes, beneficiando a 918 mil 751 habitantes.

MENSAJE PRESIDENCIAL

En subsidios para zonas licitadas, aisladas, no licitadas y subsidios al transportes escolar se
invirtieron cuatro mil 252 millones 844 mil pesos por parte del Ministerio de Transportes cuyo
beneficio llegó a 531 mil 14 personas de la región; asimismo, se invirtieron mil 183 millones 660
mil pesos en el Programa de Renovación de Micros y Colectivos por parte del Gobierno Regional,
beneficiando a 22 micreros y 298 colectiveros.
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FInalizó la construcción y mejoramiento de tres parques en las comunas de Pichilemu, San
Fernando y Navidad, con una inversión de mil 778 millones de pesos. Adicionalmente, se inició la
construcción de dos grandes parques urbanos, en Rengo con un monto de inversión de dos mil 880
millones 261 mil pesos y un avance del 29,9 por ciento y en Santa Cruz cuya inversión es de mil
224 millones de pesos aportados Minvu y mil 362 millones de pesos correspondiente al Gobierno
Regional, teniendo a la fecha un avance del 42 por ciento.
Los proyectos financiados por el Programa Mejoramiento Urbano (PMU), fueron en la línea
Tradicional IRAL 33 proyectos y en Emergencia once proyectos, sumando una inversión de mil 379
millones 153 mil pesos. El Programa Mejoramiento de Barrios (PMB) financió catorce proyectos
por un monto de mil 845 millones 116 mil pesos.

El programa “Quiero mi Barrio” fue desarrollado en cinco comunas de la provincia de Cachapoal, beneficiando
a ocho mil 190 habitantes con una inversión de tres mil 236 millones de pesos en el periodo.
A través del Programa de Pavimentación Participativa se construyeron en conjunto con la
comunidad 40,5 kilómetros de pavimentos, en 19 comunas de la Región de O’Higgins, con una
inversión de siete mil 793 millones de pesos.
Se construyeron 15,4 kilómetros de ciclovías en las comunas Rancagua, San Vicente de Tagua
Tagua y Santa Cruz, con una inversión de cuatro mil 547 millones de pesos.
También se finalizó la construcción de casetas sanitarias en la localidad de Requegua, en la comuna
de San Vicente de Tagua Tagua, con una inversión asociada de 37 millones de pesos.
Están en proceso de ejecución de obras las casetas sanitarias Los Lirios III de Requínoa, casetas
sanitarias Coya de Machalí, casetas sanitarias El Huique de Palmilla, casetas sanitarias Bucalemu
de Paredones y casetas sanitarias de la localidad de Zúñiga de San Vicente de Tagua Tagua, que
en conjunto benefician a 17 mil 805 personas, habiéndose ejecutado en 2017 un monto de diez
mil 201 millones 613 mil pesos de un total de inversión de 47 mil 329 millones 42 mil pesos.
Se terminaron los proyectos de mejoramiento vial Manso Velasco de San Fernando, el que tuvo
una inversión de cinco mil 169 millones 439 mil pesos. También se concretó el mejoramiento de
eje vial Ernesto Riquelme de Rengo, cuya inversión fue de once mil 287 millones 621 mil pesos.
El 2017, se seleccionaron dos barrios para el mejoramiento de sus espacios públicos en las
comunas de San Vicente de Tagua Tagua y Coltauco, el 2018 deben iniciar obras por un monto de
mil 530 millones 680 mil pesos.

3. Medio Ambiente

Se conformó el Comité Regional de Cambio Climático en 2017, se elaboró el informe técnico para
la declaración de Zona Saturada por MP 2,5 para el Valle Central de la Región de O’Higgins y bajo el
“Programa Recambio de Calefactores” se entregaron mil 322 calefactores por un monto ejecutado
de 243 millones de pesos.
Se obtuvo la asignación del Proyecto de Adaptación al Cambio Climático, a la fecha se han
gestionado los convenios con la Subsecretaría de Agricultura-INIA, AGCI y Subsecretaría de
Medio Ambiente requeridos para la etapa de implementación del proyecto. Esta iniciativa,
financiada por el Fondo de Adaptación al Cambio Climático, aportó diez millones de dólares al
secano de la región.
El “Programa de Recambio de Luminarias Públicas” invirtió cuatro mil 805 millones 280 mil pesos en
recambio de trece mil 348 luminarias en doce comunas con tecnología de eficiencia energética led.

4. Deporte
De forma unánime, el Consejo Regional de O’Higgins aprobó el lanzamiento de la Política Regional
de Actividad Física y Deporte.
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En 2017 a través del Fondo Concursable de Protección Ambiental se ejecutaron seis proyectos de
gestión ambiental local, un proyecto Recicla en tu Escuela, dos proyectos de concursos sostenible
y adjudicación de dos proyectos de restauración ecológica, que demandaron un monto total de
184 millones de pesos.
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Mediante el Programa Deporte de Participación Social se realizaron 302 eventos beneficiando a 27
mil 754 personas a través de los programas Adulto Mayor en Movimiento, Jóvenes en Movimiento,
Deporte Pueblos Originarios y para población privada de libertad. Para la realización de todos estos
eventos deportivos se destinaron 433 millones 30 mil pesos.
A través de la Dirección Regional del Instituto Nacional de Deportes, en 2017 se realizaron 385
Escuelas Formativas Deportivas beneficiando a trece mil 469 niños y niñas en talleres de iniciación
deportiva, en escuelas deportivas para niños en situación de discapacidad y centros para niños y
niñas con cuidadores; con una ejecución de 484 millones 984 mil pesos.
Se puso fin a la construcción de las obras básicas para el surf y deportes náuticos en la Provincia
de Cardenal Caro, con una inversión de 629 millones de pesos.

5. Protección animal
En la línea de proyectos financiados Programa Tenencia Responsable de Animales de Compañía
(PTRAC), se realizaron 45 proyectos por un monto de 429 millones 587 mil pesos.
Se implementó en 2017 el Sistema de Registro de Animales Mordedores.

III. PLAN DE ACCIÓN PARA EL PERIODO 2018-2019
1. La inversión en infraestructura parvularia aumentará con una inversión del orden de 17 mil
293 millones de pesos, beneficiando a mil 884 niños en 19 establecimientos. En el marco del
Programa de Acompañamiento y Acceso efectivo a la Educación Superior se incorpora a la
Universidad de O’Higgins con tres nuevos liceos. Se encuentra en proceso de desarrollo la
implementación e instalación del Centro de Formación Técnica Regional y se incorporará al
Liceo Industrial de San Fernando a establecimientos con estándares “SELLO” en la región.
2. Se incrementará la superficie y seguridad de riego, con dos embalses en Chimbarongo y Rengo.
El primero es Convento Viejo con una inversión de 99 millones 777 mil pesos para este año, de
un total de trece mil millones de pesos en su ejecución total, beneficiando a mil 300 habitantes.
El segundo es Bollenar con una inversión de dos mil 371 millones de pesos, este se encuentra
en etapa de pre factibilidad para el periodo 2018-2019, beneficiando a mil 242 habitantes,
extendiendo nueve mil 300 hectáreas de riego de las cuales cinco mil 700 hectáreas son de
tipo cultivables.

MENSAJE PRESIDENCIAL

De igual forma, se hará la conservación del embalse Los Cristales de la comuna de Rengo,
beneficiando a mil 126 habitantes, con un monto de mil 472 millones 619 mil pesos, además
de las obras de rehabilitación del sistema de riego del embalse La Patagua de la comuna de
Santa Cruz, por un monto de 821 millones 621 mil pesos, beneficiando a 65 agricultores de
la zona.
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3. Se potenciará la difusión y promoción turística de la Región de O’Higgins, con un programa de
aproximadamente 220 millones de pesos; beneficiando a 34 mil 260 prestadores de servicios
turísticos asociados a sus familias y trabajadores; este se ejecutará durante 2018. Además,
se está implementando el programa: “Desarrollo turístico de pueblos de campo y de mar
del valle de Colchagua”, proyecto asociativo que integra a las comunas de Paredones, Lolol,
Pumanque y Marchigue, con una inversión de 219 millones 305 mil pesos; que beneficiará a 35
emprendedores, con un plazo de ejecución para el periodo 2018-2019.

4. A través del incremento y mejoramiento los programas de INDAP surgirán nuevos
emprendimientos para familias de la pequeña agricultura, especialmente los productores de
hortalizas, con una inversión de 505 millones de pesos en ejecución en 2018 y productores de
cebolla, con una inversión de 502 millones de pesos, beneficiando aproximadamente a 200
emprendedores de la región. Además a través del Fondo de Innovación para la Competitividad
(FIC), se financiarán dos mil 540 millones de pesos para agencias ejecutoras (Corfo, Fia,
Conicyt, Sercotec, ProChile, entre otros), entidades receptoras (son las universidades o centros
regionales) y corporaciones del rubro productivo.
5. Se mejorará la conectividad Rancagua-Machalí, a través de la conexión vial Monseñor Escrivá
de Balaguer-República de Chile, con una inversión del orden de 16 mil 326 millones de pesos,
beneficiando a 26 mil 852 habitantes, proyecto en ejecución los años 2018-2019 en el tramo
comprendido entre Miguel Ramírez y República de Chile, con una inversión de 4 mil 200
millones de pesos. A esto se sumará el tramo 4 del eje Avenida Kennedy España-San Martin,
con una inversión de 12 mil 560 millones de pesos y beneficiando a 212 mil 55 personas,
proyecto a ejecutarse durante los años 2018-2019.
Se encuentran en ejecución las obras para el mejoramiento de los nudos viales de Ruta 5,
sector Miguel Ramírez y Alameda y Ruta 5, sector terminal de buses, por un monto de tres mil
207 millones de pesos, beneficiando a 22 mil usuarios.
6. Se ampliará la ruta I- 90 sector San Fernando-Manantiales con una inversión de 24 mil 751
millones de pesos, beneficiando a 222 mil 556 habitantes, proyecto en ejecución para el
periodo 2018-2019.
7. Avanzará la construcción de tres nuevos centros de salud familiar: El Manzano comuna de
Las Cabras con una inversión de 89 millones 710 mil pesos, en etapa de diseño para el año
2018; Reposición del Cesfam de Requínoa con una inversión de 574 millones 632 mil pesos en
etapa de diseño para el año 2018 y la construcción del Consultorio General de Navidad con
una inversión de cuatro mil 318 millones de pesos en ejecución período 2017-2020. El total de
beneficiarios para los proyectos mencionados alcanzarán los 35 mil usuarios.

9. Se implementará un proyecto regional para colaborar con la gestión de los municipios de la
región, a través de compra de maquinarias y vehículos con un monto de tres mil millones de
pesos, con 900 mil beneficiarios y en ejecución año 2018.
10. Para la prevención y defensa de los desastres naturales y de accidentes carreteros, se invertirá
en equipamiento y protección personal para Bomberos de la Región de O’Higgins. Para ello
se elaboró un proyecto regional equivalente a dos mil 101 millones de pesos, con aporte de
Bomberos por mil 167 millones de pesos, sumando un total de 950 mil beneficiarios de las
comunas de Nancagua, San Vicente de Tagua Tagua, Placilla y Santa Cruz, en ejecución para el
periodo 2018-2019.
11. Construcción de parques urbanos en las comunas de Santa Cruz y Navidad. Las obras en Santa
Cruz, que se ejecutarán en el período 2018-2019, significarán una inversión de dos mil 990
millones de pesos, beneficiando a cuatro mil 674 habitantes. En Navidad se invertirán 730
millones 531 mil pesos, sumando siete mil 548 beneficiarios y estará en ejecución 2018.
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8. Se mejorará la gestión policial, a través de la adquisición de equipamiento tecnológico que
permita reportar emergencias o la ocurrencia de delitos, es así como se financiarán vehículos
policiales para la Sexta Zona de Carabineros con una inversión de mil 200 millones de pesos;
beneficiando a 914 mil 555 habitantes, proyecto en ejecución 2018.
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12. Se promocionará el recambio de calefactores de menor emisión, a través del programa de
recambio de calefactores a leña en la zona saturada del Valle Central, con un monto de 192
millones 752 mil pesos, beneficiando a 690 mil 364 personas.
13. Se construirán sistemas de alcantarillado de residuos sólidos, agua potable y pavimentación
en las comunas de Requínoa, La Estrella, Palmilla, Paredones, San Vicente de Tagua Tagua, San
Fernando y Peumo por un monto de 49 mil 302 millones de pesos, beneficiando a 118 mil 108
habitantes, en ejecución para el periodo 2018-2019.

MENSAJE PRESIDENCIAL

14. Finalizará la recuperación del patrimonio arquitectónico regional, afectado por el 27F,
restaurando y reconstruyendo la Iglesia San Fernando Rey, en San Fernando; Iglesia Nuestra
Señora de la Merced, en Codegua; Iglesia Divina Providencia, en Rancagua; Iglesia San Francisco
de Asís, en Rancagua, por un monto total de cinco mil 114 millones de pesos, beneficiando a
554 mil 530 habitantes, proyecto en ejecución para el periodo 2018-2019.
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Región
del Maule

I. DEFINICiONES ESTRATÉGICAS
La Región del Maule limita al norte con la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, al sur
con la Región del Biobío, al oeste con el océano Pacífico y al este con el límite internacional de
la República de Argentina, con la cual, a través del Paso Fronterizo Pehuenche, se conecta con las
Provincias de Mendoza y Neuquén. La región está constituida por cuatro provincias: Curicó, Talca,
Linares y Cauquenes y 30 comunas. Talca es la capital regional así como el centro funcional y de
servicios más relevante de la región. Según INE, la población al 2017 alcanza a un millón 44 mil
950 habitantes, representando el 5,9 por ciento de la población nacional. Un 49 por ciento de la
población corresponde a sexo masculino y un 51 por ciento al sexo femenino. Las comunas con
mayor población en la región son Talca con un 21,1 por ciento, Curicó con un 14,3 por ciento y
Linares con un nueve por ciento. La población rural representa aproximadamente el 26,8 por ciento
de la población total regional y un cinco por ciento de la población afirma pertenecer o descender
de un pueblo originario, mayoritariamente mapuche.
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La población del territorio posee 18,7 por ciento de pobreza medida por ingresos y 22,4 por
ciento medida multidimensionalmente (Casen 2015). En el ámbito económico, y según datos
del Banco Central para 2016, la principal actividad de la región fueron los servicios sociales y
personales con una participación del 15,9 por ciento, seguida por lo silvoagropecuario con 13,5
por ciento y la industria manufacturera con 12,4 por ciento. Agricultura y pesca concentraron el
24,9 por ciento de la ocupación laboral del año 2017, seguida por los sectores de comercio (17,1
por ciento) y construcción (once por ciento). Las características de la región han hecho que el
diseño de las definiciones estratégicas regionales se enfoquen en cinco dimensiones: dimensión
social; economía regional; territorio, infraestructura y medio ambiente; identidad y cultura; y
gobernabilidad y gobernanza regional.
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II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL 2017
Eje 1. Un Chile más libre que progresa creando oportunidades para todos
1. Crecimiento y empleos de calidad
Durante el año 2017, 117 mil 990 familias fueron beneficiadas con el pago del aporte familiar
permanente, con una inversión de diez mil 907 millones 863 mil 406 pesos. En el mes de marzo
de año 2018 este beneficio se destinó a 110 mil 117 familias, con una inversión de diez mil 653
millones 665 mil 256 pesos.
Respecto al aguinaldo de fiestas patrias, durante 2017 recibieron este beneficio 121 mil 111
pensionados y siete mil 164 cargas familiares. El monto del beneficio fue de 18 mil 414 pesos, lo
que significó una inversión total de dos mil 297 millones 816 mil pesos.
En lo asociado a aguinaldos de navidad, se benefició a 121 mil 967 pensionados y siete mil 645
cargas familiares, con una inversión de dos mil 672 millones 720 mil 853 pesos.
Se realizaron 23 charlas informativas sobre derechos, beneficios previsionales e inclusión durante
el año 2017.
En diciembre de 2017, se inauguró en Talca el Modelo Inclusivo de Atención. El objetivo de esta
iniciativa, que el IPS está implementando en todo el país, es ofrecer una atención de calidad e
inclusiva a todas las personas con capacidades distintas y extranjeras que acudan al servicio a
solicitar atención.
Se trabajó en entregar certificación en producción limpia para 17 empresas de la Asociación de
Exportadores ASOEX, de las comunas de Curicó, Talca y Linares.
Se realizó la firma de acuerdos de Producción Limpia en Zonas Rezagadas con la Asociación Gremial
VID Seca, del rubro de los vinos, y con la Asociación Gremial Frutimar, en el rubro de Berries.
Se logró realizar un total de 300 planes de consultoría individual para microempresarios de
los rubros apicultura, avícola, arroz, berries, bovino, comerciantes de leña, entre otros, los que
incluyen diagnóstico individual, plan de mejoras y plan de acción a corto plazo en materias de
producción limpia.

2. Recursos naturales e infraestructura
a. Pesca y acuicultura

MENSAJE PRESIDENCIAL

En el marco del llamado a concurso de proyectos FAP-Gore del año 2017, se aprobó la entrega de
financiamiento a 24 proyectos presentados por organizaciones de pescadores artesanales, por un
monto de 297 millones 534 mil pesos.
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b. Energía
La Ley N° 20.928 de Equidad Tarifaria ha significado rebajas en promedio del diez por ciento en las
cuentas eléctricas para los habitantes de la Región del Maule, siendo Linares y Talca las provincias
más beneficiadas. Los clientes beneficiados están concentrados en las zonas rurales de la región
como San Clemente, Retiro, Colbún, Pelarco, Longaví, Linares, Parral, Yerbas Buenas, San Rafael, Villa
Alegre, Río Claro y Maule.

El Programa Mi Hogar Eficiente, programa de capacitación para el buen uso de la energía en los
hogares suma, en el periodo junio 2017 a la fecha, catorce mil 696 capacitados en 30 comunas, con
una inversión total de 130 millones 400 mil pesos.
El Programa Más Leña Seca, iniciativa de apoyo a la inversión y capacitación en el rubro de la leña,
suma en el periodo junio 2017 a la fecha, 73 proyectos en las comunas de Cauquenes, Constitución,
Curepto, Curicó, Hualañé, Linares, Parral, San Javier, Vichuquén, con una inversión total de 203
millones de pesos.
En el marco del Programa de Recambio de Luminarias de Alumbrado Público, se modernizaron
ocho mil 898 luminarias en las comunas de San Clemente, Molina, Longaví, Empedrado, Parral,
Pencahue y Yerbas Buenas, con una inversión de dos mil 802 millones de pesos.
El Fondo de Acceso a la Energía es un fondo concursable para el financiamiento de proyectos
a pequeña escala para facilitar y promover el acceso a la energía en comunidades vulnerables,
rurales y/o aisladas, a través del uso de energías renovables. Este concurso ha beneficiado a 19
proyectos en las comunas de Teno, Licantén, Empedrado, San Javier, Maule, Río Claro, Colbún, con
una inversión de 123 millones de pesos.
Adicionalmente, el proyecto de Fortalecimiento de Leñeros, benefició a 22 productores y
comerciantes de leña, con una inversión de 64 millones 700 mil pesos. Por otra parte el proyecto
Mi Hogar Eficiente, benefició a cinco mil 906 personas con la entrega de kits que contemplan:
3 ampolletas led, una extensión con interruptor y un sello de puertas y ventanas. La inversión
asociada es de 89 millones de pesos. Ambos proyectos fueron financiados por medio de FNDR.
c. Agricultura y mundo rural
En el marco del convenio entre la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y la Subsecretaría de
Turismo, se invirtieron 403 millones de pesos en la fase dos del proyecto de mejoramiento de
infraestructura en el Parque Nacional Radal Siete Tazas, comuna de Molina, Provincia de Curicó.
Mediante la Ley N° 20.283 Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal, Conaf bonificó
a 74 beneficiarios para 454 hectáreas por un monto de 97 millones 901 mil pesos, mientras
que, mediante el Programa de Prevención de Incendios Forestales, 35 mil 600 personas fueron
capacitadas y sensibilizadas en materias de prevención de incendios forestales.
Como parte del proyecto para mitigar daños producidos por los incendios forestales, se benefició a
98 personas con entrega de plantas, fertilizantes, alambre para cercos y bono de mantención, con
una inversión aproximada de 223 millones 500 mil pesos.
Durante el año 2017, se realizó control de la polilla del racimo de la vid (Lobesia botrana) a mil
776 predios de las tres especies bajo control oficial, abarcando un total de 34 mil 255 hectáreas
totales, correspondientes al 70 por ciento de la superficie reglamentada.

d. Infraestructura y conectividad
Durante el año 2017 la inversión total del Ministerio de Obras Públicas en la Región del Maule
alcanzó los 136 mil 993 millones de pesos y para el presente año se proyecta un gasto cercano a
los 141 mil millones, considerando los aportes sectoriales y extra sectoriales.
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En materia de riego destaca la construcción del embalse Empedrado, obra que permitirá el riego
de 273 hectáreas en una zona de secano interior, donde desde el 1982 existe una fuerte migración
campo ciudad por las pocas posibilidades de desarrollo agrícola. La obra del muro de presa cuenta
con 100 por ciento de avance físico.
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Se avanzó en la ejecución del proyecto de habilitación de la doble calzada entre Talca y San
Clemente (Ruta 115 CH), obra que se encuentra en su etapa final (97 por ciento de avance físico) y
que tiene término programado para el primer semestre del año 2018.
Se ejecutó, en la comuna de Curicó, el puente Colorado, obra fundamental para mejorar la condición
de conectividad del sector de Zapallar.
Se iniciaron las obras de ejecución de otras iniciativas viales relevantes, tales como el mejoramiento
de las rutas Duao-San Diego (comunas de Maule y San Clemente), Molina-Los Robles (comunas
de Molina y Río Claro), La Unión-Los Queñes (comuna de Romeral) y La Foresta-Queri (comunas de
Colbún y Yerbas Buenas).
Por su parte, se adjudicaron recientemente las obras de mejoramiento de la ruta M-50, entre la
Reserva Los Ruiles y Chanco, y de la Ruta K-705, que da acceso a la Reserva Nacional Altos de Lircay
en la comuna de San Clemente. Además, se encuentran en proceso de adjudicación las obras de
pavimentación del primer tramo de la Ruta K-275, correspondiente al camino de acceso al Parque
Nacional Radal Siete Tazas.
Durante 2017, en el marco del programa de caminos básicos l, se alcanzó el hito de los 900
kilómetros pavimentados.
En cuanto a la conectividad aérea, se llevó a cabo la conservación del Aeródromo El Boldo de
Cauquenes, ubicado frente a la intersección de las rutas 128 y 126. La iniciativa representa una
inversión de 547 millones de pesos, los cuales fueron financiados por el gobierno regional.
También se ejecutó la conservación del Aeródromo General Freire de Curicó por un monto de más
de 190 millones de pesos.
Respecto a la edificación pública que ejecuta la Dirección de Arquitectura del MOP, durante
el período se han intervenido más de 54 mil metros cuadrados de edificación patrimonial,
correspondiente a once obras, además de 122 mil metros cuadrados correspondientes a 64
edificios de uso público. En otros, se trabaja en la construcción de los campamentos invernales
para las labores de mantención y apertura del Paso Pehuenche, la construcción del nuevo Hospital
de Curicó, la construcción del Recinto Modelo de Educación y Trabajo La Laguna (Nueva Cárcel de
Talca), la Ampliación del Estadio Fiscal de Talca, la Restauración de la Parroquia de San Ambrosio
de Chanco y del Templo Parroquial del Niño Jesús de Villa Alegre, y en la reposición de la Primera
Comisaría de San Clemente y de la Tercera Comisaría de Parral.
Finalmente, en materia de obras portuarias, se inició el Plan de Infraestructura del Borde Costero
de la Región del Maule, correspondiente a la intervención de más de ocho mil 900 metros
lineales de borde costero que comprende las comunas de Vichuquén, Licantén, Constitución,
Chanco y Pelluhue, con una inversión de más de 22 mil millones aportados por el MOP y el
gobierno regional.

MENSAJE PRESIDENCIAL

e. Agua
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En relación a las soluciones para el manejo de las aguas lluvias en zonas urbanas, destaca la
construcción de la cuarta etapa del colector Cuéllar en Linares, obra con más de un 70 por ciento
de avance físico. También, durante el presente año, se busca desarrollar el estudio de factibilidad
con diseño del colector Choapa-El Loa de la comuna de Curicó
Se concretaron proyectos de Agua Potable Rural (APR), como el mejoramiento y ampliación
del APR Los Carros-Villa Rosa de la comuna de Parral (552 arranques), la conservación APR San
Antonio Encina de Linares, con 450 arranques, el mejoramiento y ampliación del APR Las Toscas de

Linares, con 293 arranques y la conservación APR de Bobadilla de la comuna de San Javier con 814
arranques. Además , se están ejecutando obras de conservación como la de los servicios de APR de
Chovellén, en la comuna de Pelluhue, con más de 660 arranques.
También se encuentran en ejecución nuevas obras de mejoramiento y ampliación, entre ellos el
APR de Los Guaicos, de la comuna de Romeral, con 369 arranques y el APR de Coironal en Yerbas
Buenas, con 284 arranques.
Mención especial merece lo realizado en el poblado de Santa Olga, donde con motivo del plan
de reconstrucción de la localidad, se llevó a cabo un proyecto integral de más de siete mil 700
millones de pesos que tiene una capacidad para conectar más de mil 100 arranques.

3. Mejor educación en la sala de clases
a. Educación PARVULARIA
Se realizaron catorce conciertos para niños de educación parvularia en conjunto con el Teatro
Regional del Maule y la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que contó con la asistencia
de seis mil personas.
b. EDUCACIÓN escolar
Se entregaron nueve mil 682 computadores, en 30 comunas de la región, a estudiantes de séptimo
básico en el marco de los programas “Me conecto para aprender” y “Yo elijo mi PC”. Inversión de
tres mil 303 millones 488 mil pesos.
Respecto a la educación de personas jóvenes y adultas, con sus programas, el servicio educativo
de modalidad flexible atendió a tres mil 711 alumnos. Contó con catorce entidades ejecutoras en
27 comunas, con una inversión de 900 millones de pesos.
En el marco del plan nacional de alfabetización “Contigo Aprendo” se atendió a 936 alumnos, con
una inversión de ocho millones 819 mil pesos.
El Proyecto Enlaces de prekínder, kínder y primero básico atendió a 215 establecimientos
educacionales de la región, con una inversión de 930 millones.
Se entregaron cinco mil 805 tablets para uso de prekínder, kínder y primero básico, además de
27 tablets por establecimiento educacional, para la educación inicial de escuelas públicas no
particulares. Asimismo se capacitó a mil 200 educadoras, asistentes, docentes y ayudantes de
primero básico en el uso de las tablets.
Se entregó equipamiento deportivo a 166 establecimientos, por un monto de 84 millones 600 mil
pesos, y equipamiento artístico a 88 establecimientos, por la suma de 139 millones 400 mil pesos.

En el Programa Integración Escolar, 520 establecimientos de la región trabajaron atendiendo
a 24 mil 960 alumnos con necesidades educativas especiales. En el marco de esta asesoría
técnica pedagógica se entrega apoyo a establecimientos educacionales a través de
redes de mejoramiento en las cuatro provincias de la Región del Maule, atendiendo a 351
establecimientos educacionales, contando además con 36 microcentros rurales que atienden
188 establecimientos educacionales.
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Respecto al Programa Inglés Abre Puertas, fueron beneficiados 396 profesores y cuatro mil 300
alumnos de 24 establecimientos en quince comunas de la región.

719

En Formación Ciudadana se trabajó con 30 establecimientos en la Provincia de Linares.
El Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) realizó una inversión de 21 mil 162 millones
730 mil pesos en establecimientos de educación de las cuatro provincias. Estas iniciativas
de infraestructura atienden las necesidades que presenta cada establecimiento educacional
incluyendo necesidades de transporte escolar.
Movámonos por la Educación Pública, entregó mil 755 millones 90 mil pesos para el desarrollo
de iniciativas en establecimientos educacionales de las cuatro provincias respondiendo así a
iniciativas que presentan los Consejos Escolares de Establecimientos Educacionales Públicos en
atención a sus necesidades.
En el área de soporte escolar rural, se asignaron 256 millones de pesos para establecimientos
municipales de 21 comunas y 81 millones de pesos para 19 establecimientos particulares
subvencionados, dando un total de 337 millones de pesos.
En cuanto a infraestructura, se han beneficiado a 100 establecimientos educacionales
de la región a través del financiamiento de proyectos integrales y preventivos asociados
al mejoramiento de infraestructura, con una inversión de siete mil 443 millones de pesos,
beneficiando a 18 mil estudiantes.
Se dio solución sanitaria a establecimientos con letrina en cinco comunas de la región con una
inversión de 110 millones de pesos.
Se recuperó la infraestructura de la Escuela Las Corrientes, a través de la gestión del Hogar de
Cristo, que aporto 600 millones de pesos . Complementa este aporte el proyecto de adquisición
del equipamiento y mobiliario financiado por el Ministerio de Educación a través de la línea de
emergencia, por un monto de 31 millones 162 mil 549 pesos.
Se suma a ello la construcción del Liceo Bicentenario de Molina durante el año 2017, este fue
anunciado como el primer liceo “Sello” del país, con una inversión de cuatro mil 203 millones 958
mil pesos y la reposición del gimnasio del Liceo Federico Heisse de la comuna de Parral con una
inversión de 486 millones 999 mil pesos.
c. Educación Superior
Se inició el funcionamiento del Centro de Formación Técnica Estatal en Linares, el que iniciará el
proceso de admisión para el año 2018, en cinco carreras de nivel técnico nivel superior.
En el marco del Programa de Acceso y Acompañamiento Efectivo a la Educación Superior (PACE),
se realizó acompañamiento a cuatro mil 797 alumnos de tercero medio provenientes de 35
establecimientos de la región. De ellos ingresaron 98 alumnos a la Universidad Católica del Maule
y 87 a la Universidad de Talca, en total 185 estudiantes.

MENSAJE PRESIDENCIAL

4. Ciencia, innovación y emprendimiento
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Los programas Capital Semilla Emprende y Capital Abeja Emprende entregaron recursos a 130
nuevos emprendimientos, 74 y 56 respectivamente, mientras que el Fondo de Desarrollo de
Negocios Crece, benefició a 143 empresas.
Por su parte, el programa asociativo Juntos, destinó 193 millones de pesos a media docena de
agrupaciones de micro y pequeñas empresas, potenciando el desarrollo de proyectos conjuntos y
la asociatividad empresarial.

El programa de Fortalecimiento Gremial, a través de diez proyectos, benefició a 325 micro y
pequeños empresarios/as, organizaciones que recientemente firmaron los respectivos contratos,
dando inicio a la ejecución de sus proyectos asociativos.
Respecto al programa Barrios Comerciales y Centro de Desarrollo de Negocios, Sercotec ha
beneficiado a poco más de seis mil 800 personas.

Eje II: Un Chile justo y solidario para caminar juntos
1. Compromiso mujer
Se implementaron programas de atención, protección y reparación integral de violencia contra
la mujer, distribuidos en las 30 comunas de la región, con siete centros de la mujer y tres casas
acogidas, que atendieron a mil 752 mujeres y a 111 hombres. El costos asociado a estos programas
fue de 940 millones de pesos.
Durante este periodo, los centros de la mujer de la región han realizado actividades de
sensibilización y capacitación donde han participado más de siete mil personas, de las cuales 766
personas fueron capacitadas formalmente en violencia de género.
Bajo el marco del programa del Buen Vivir de la Sexualidad y la Reproducción, se destinaron
recursos con un monto que asciende a 47 millones 367 mil pesos distribuidos en dos comunas,
San Clemente y Longaví, contando con la participación 516 mujeres y 252 adolescentes.
Se destinaron 566 millones de pesos a los programas de Mujer y Trabajo, beneficiando a dos mil
416 mujeres jefas de hogar para habilitación laboral y fortalecimiento al emprendimiento en 24
comunas. Asimismo, 531 mujeres fueron beneficiadas con el programa “De 4 a 7” que permite el
cuidado de sus hijos e hijas en horarios extra escolares en siete comunas de la región.
Los programas Mujer, Ciudadanía y Participación y Buenas Prácticas Laborales tuvieron un
presupuesto de 36 millones 486 mil pesos, los que se distribuyeron en difusión de derechos,
conversatorios y escuelas de liderazgo para mujeres líderes sociales y política, como también
fortalecer a mujeres representantes del mundo sindical. Fueron beneficiadas mil 43 mujeres
dirigentes sociales, sindicales y políticas de toda la región en ambos programas.

2. Infancia protegida
Como reconocimiento al esfuerzo académico se entregó el bono de Logro Escolar a catorce mil
710 estudiantes vulnerables de la región, lo que representa un aporte individual de hasta 57 mil
776 pesos.

Actualmente el Programa Abriendo Caminos se ejecuta en las comunas de Curicó y Talca, a
través de la Municipalidad de Curicó y la Corporación Abate Molina, respectivamente, siendo
beneficiados 280 niños, niñas y/o adolescentes, con una inversión regional de 280 millones 529
mil 424 pesos.
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Los Centros de Atención para Hijos de Madres Temporeras, dirigidos al cuidado de niños y niñas de
entre seis y doce años, atendió a mil 450 menores, con una inversión de 18 millones 850 mil pesos,
dando cobertura en 26 comunas de la región.
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3. Una sociedad inclusiva con las personas con discapacidad
Se trabajó en entregar capacitaciones como emprendedores a 667 personas en situación de
discapacidad, gracias al programa Capital Semilla y Acompañamiento Técnico, con una inversión
de 638 millones 854 mil pesos, otorgado por el gobierno regional.

4. Pueblos indígenas
La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena hizo entrega de dos mil 296 Becas Indígenas a
estudiantes de pueblos originarios que cursan estudios básicos, medios o superiores en la región.
La inversión fue de 667 millones de pesos, a lo que se suman 57 Becas Residencia por un monto
de 55 millones de pesos.
Además, se aprobaron 900 millones de pesos para apoyar a emprendedores de pueblos originarios,
gracias a programa Capital Semilla de Sercotec.

5. Envejecimiento positivo
Se está construyendo el primer Centro de Día en la región, con fecha de finalización de obras
para el primer semestre del año 2018. Su emplazamiento es en Talca y beneficiará a 90 adultos
mayores, con una inversión que supera los mil millones de pesos. Se hizo entrega del Bono Invierno
a 78 mil 915 adultos mayores, consistente en 59 mil 188 pesos, dirigido a los adultos que reciben
pensiones iguales o inferiores a 154 mil 299 pesos.
Cabe señalar que el Fondo Nacional del Adulto Mayor financió 405 proyectos presentados por
organizaciones de adultos mayores de la región, lo que representó una inversión de 237 millones
470 mil pesos. Además, el Fondo Subsidio Larga Estadía financió trece proyectos, beneficiando a
506 adultos mayores, significando una inversión de mil 25 millones de pesos.

6. Salud
En cuanto a infraestructura hospitalaria, el Hospital Regional de Talca se encuentra terminado
y funcionando, mientras que el Hospital de Curicó se encuentra en construcción, con un 16 por
ciento de avance, y tendrá una superficie de 102 mil 440 metros cuadrados, contando con 400
camas y doce pabellones.
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En relación al Hospital de Linares, se firmó contrato para el diseño, en lo que se trabaja actualmente,
y para construcción de obra, con fecha de inicio en marzo del año 2019, lo que en total alcanzará
los 120 mil millones de pesos financiados por el Ministerio de Salud. En tanto, el proyecto del
Hospital de Parral se encuentra en formulación de diseño y ya se aprobó la compra del terreno
para su construcción por parte del Consejo Regional del Maule.
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El proyecto del Hospital de Cauquenes se encuentra con avance de arquitectura y en etapa de
desarrollo de especialidades, y fue aprobada por parte del municipio la enmienda al plano regulador
para modificar altura que permitirá la construcción del futuro edificio. Finalmente, el Hospital de
Constitución se encuentra en etapa de diseño y ya cuenta con terreno para su construcción en
sector Chacarillas.
Se avanzó en el sistema asistencial con la construcción de siete nuevos Servicios de Alta
Resolutividad (SAR) en las comunas de Curicó, San Clemente, Talca, Linares, Parral y Cauquenes.

Asimismo, se encuentran terminados los Centros de Salud Familiar (Cesfam) de Teno y de Río Claro,
mientras que están en etapa de formulación los Centros de Salud Familiar de Vichuquén, Villa
Alegre y de Curanipe.
Por otro lado, los siete Centros Comunitarios de Salud Familiar (Cecosf), ya se encuentran
terminados y en operación, ubicados en las comunas de Constitución, Maule, Parral, Talca, San
Clemente, Yerbas Buenas y Linares.
Se han entregado 44 ambulancias a los distintos establecimientos de la red, con una inversión
cercana a los dos mil 290 millones de pesos, y once carros odontológicos por un monto de 330
millones aproximadamente, beneficiando a las comunas de Curicó, Talca, Linares, Molina, Parral,
Constitución, San Javier y Cauquenes.
Han retornado 31 médicos con periodo asistencial obligatorio, compromiso de retorno y
desempeño en 2017, en las especialidades con mayor demanda en la región como por ejemplo
anestesiología, dermatología y oftalmología, entre otras.

Eje III Un Chile seguro y en paz para progresar y vivir tranquilos
1. Seguridad ciudadana
Durante el año 2017 con cargo al seis por ciento de subvenciones autorizado por Ley, el Gore
financió 110 iniciativas de seguridad ciudadana de carácter privado, por un monto de 611 millones
de pesos, además se financiaron cuatro iniciativas a instituciones públicas por un monto de 26
millones de pesos.
El gobierno regional financió un total de 620 millones de pesos en la reposición de catorce vehículos
para cuarteles de carabineros en la Región del Maule. Se financió la adquisición de cuatro equipos
para Labocar Talca por un monto de 534 millones de pesos, la adquisición de un Robot sonar para
el Gope de Carabineros por un monto de 84 millones de pesos y la reposición de 36 vehículos
policiales PDI de la región por un monto de 572 millones de pesos.
La Región del Maule, durante el periodo comprendido entre junio del año 2017 y lo que resta
del primer semestre del año 2018, recibió la suma de mil siete millones de pesos para financiar
24 proyectos, enfocados directamente al mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos, el
mejoramiento de la seguridad pública y la prevención de delitos. Por medio del Fondo Nacional
de Seguridad Pública (FNSP) se han invertido más de 415 millones de pesos, monto con el cual se
han financiado proyectos presentados por organizaciones sin fines de lucro y municipalidades de
la región.

En este periodo, el Programa de Apoyo Integral Familiar PAIF-24 Horas, ha estado presente en la
comuna de Talca con un presupuesto de 143 millones de pesos. El objetivo del programa es reducir
la probabilidad de ingreso o reingreso de los niños, niñas y adolescentes a unidades policiales por
comisión de delitos con niveles de riesgo socio-delictual alto.
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Por otro lado, el Plan Comunal de Seguridad Pública propone modernos instrumentos y herramientas
para priorizar el rol del liderazgo local, con el fin de abordar de manera adaptada la complejidad
y la diversidad de situaciones que producen inseguridad, otorgándole al Estado una mayor
flexibilidad e innovación en sus respuestas. A través de este plan se financiaron siete proyectos en
las comunas de Curicó, Talca y Linares, por un monto total de 240 millones de pesos.
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2. Justicia y Derechos Humanos
A mediados del año 2017 se inauguraron las obras del Centro de Cumplimiento Penitenciario de
Parral, con una inversión sectorial de mil 775 millones de pesos, que se encuentra totalmente
operativo, contribuyendo sustantivamente a mejorar las condiciones de las internas y los internos
en la región.
Se suma a lo anterior el inicio de la construcción del Recinto Modelo de Educación y Trabajo La
Laguna de Talca, que inició su contrato de ejecución el 19 de agosto del año 2017. El proyecto
consiste en la construcción de un centro penitenciario para albergar a mil 852 internos, con una
superficie construida total de aproximadamente 58 mil 738 metros cuadrados.
Se continuó el proceso de equipamiento del Centro Régimen Cerrado (CRC) del Servicio Nacional
de Menores (Sename), realizándose obras de mejora en la seguridad del recinto, las cuales
ascendieron a más de 252 millones de pesos, y la instalación de la tecno vigilancia, con un costo
para el servicio de 190 millones de pesos.
En cuanto al área de protección de Sename se abrieron nuevas Oficinas de Protección de Derechos
(OPD) en las comunas de San Rafael y Pelarco, contando en este momento con 16 OPD, que llegan
a 24 comunas, logrando con ello un 80 por ciento de cobertura territorial en la región.
En cuanto a proyectos de inversión, se aprobó la ejecución del proyecto de reposición y
equipamiento del Servicio Médico Legal de Talca, por un monto de tres mil 249 millones de pesos,
financiado con recursos regionales. También se ejecutaron las obras de mejora en la sede de
Linares, que presentaba problemas con el sistema particular de alcantarillado.

3. Descentralización
En relación al trabajo del año 2017, la cartera de proyectos obedece a iniciativas principalmente
de fomento y desarrollo productivo, en apoyo a la creación y fortalecimiento de empresas y
emprendimientos, llegando a una inversión de dos mil 189 millones de pesos.
Continuó la ejecución de proyectos como el cultivo de ostras en Pelluhue, realizado por Sercotec,
así como programas de mejoramiento en el proceso productivo de vino y frutillas desarrollado a
través de INIA y la implementación de macro túneles que permitirán a los empresarios frutilleros
desarrollar cultivo forzado de frutillas durante todo el año, entre otros.
En el ámbito de la sustentabilidad y desarrollo económico, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio
Climático se encuentra ejecutando dos proyectos vinculados al seguimiento y cumplimiento de
acuerdos de producción limpia ya firmados por tres agrupaciones del territorio vinculadas a los
vinos, berries y turismo con más de 100 adherentes.

MENSAJE PRESIDENCIAL

En el área de la promoción y posicionamiento turístico se han desarrollado fuertes acciones con
Sernatur a través de la continuidad de los proyectos de difusión del programa gestión y control
modelo de caracterización territorial turística de zonas rezagadas.
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En ámbitos de conectividad digital se ha logrado materializar los primeros ocho puntos WIFI
(Cauquenes y Pelluhue) del proyecto que permitirá dotar de 21 zonas en áreas rurales y urbanas,
disminuyendo significativamente una de las importantes brechas de desarrollo del territorio.

Eje IV Un Chile para vivir una vida más plena y feliz
1. Medio Ambiente
Se implementaron tres programas de recambio de calefactores a leña por sistemas de calefacción
más eficientes y menos contaminantes, con un presupuesto total de tres mil 195 millones, con dos
mil 767 recambios efectuados.
A fines del año 2017 se aprobó el Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) del Valle Central
de la Provincia de Curicó, por parte del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, el cual
beneficiará a más de 222 mil habitantes de las comunas de Curicó, Teno, Rauco, Romeral, Sagrada
Familia y Molina.
En el marco del Programa Fondo de Protección Ambiental (FPA), en el año 2017 se financiaron diez
proyectos por la suma total de 127 millones 249 mil 822 pesos, tres corresponden al concurso
de Gestión Ambiental Local, uno al concurso de Protección y Gestión Ambiental Indígena; tres al
concurso Recicla en tu Escuela y los tres últimos al concurso Sostenibles. Las comunas beneficiadas
por dichos proyectos fueron Talca, Constitución, Empedrado, Colbún, Pelarco, Vichuquén y
Licantén.
En la implementación de la Ley N° 20.920, que establece el marco para la gestión de residuos, la
responsabilidad extendida al productor y fomento al reciclaje, se realizaron un total 20 talleres de
difusión y capacitación a nivel comunal y provincial, focalizados en los distintos actores involucrados
en la gestión de residuos, como son los recicladores de base, funcionarios municipales, empresas
productoras, y empresas gestoras de residuos.
Se certificaron siete municipios de la Región del Maule que participaron del Sistema de
Certificación Ambiental Municipal (SCAM), coordinado por el Ministerio del Medio Ambiente. Las
comunas certificadas fueron: Vichuquén, Río Claro, Yerbas Buenas, Parral, Molina, Curicó y Colbún.
El presupuesto del programa ascendió a trece millones de pesos.
Durante el año 2017 se continuó elaborando la propuesta del Plan de Recuperación, Conservación
y Gestión (RECOGE) en la Región del Maule. El 19 de febrero de 2018, el Consejo de Ministros para
la Sustentabilidad, aprobó el Plan RECOGE del Ruil.

2. Cultura

El programa de Creatividad para Niños, Niñas y Jóvenes, Cecrea, se desplegó por seis
establecimientos educativos de la comuna de Linares, realizándose tres ciclos programáticos en
los cuales se ejecutaron: tres jornadas de escuchas creativas; 21 laboratorios creativos en artes,
ciencias, tecnología y sustentabilidad; seis jornadas de formación en metodologías participativas
y de enfoque de derecho para la comunidad de aprendizaje Cecrea; y seis encuentros para la
concreción de un Consejo de Niños, Niñas y Jóvenes –ciudadanos de derecho– el cual co-diseñó
y levantó realización de una feria de experiencias Cecrea. La inversión para el año 2017 fue de
43 millones 750 mil pesos teniendo una cobertura de 807 niños, niñas, jóvenes y 127 adultos.
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Se aprobaron los Planes Municipales de Cultura, integrando la cultura, las artes y el patrimonio a
sus Planes de Desarrollo Comunal en trece comunas de la región, correspondientes a Teno, Molina,
Romeral, Curicó, Vichuquén, Licantén, Sagrada Familia, Pencahue, Constitución, Empedrado, San
Javier, Villa Alegre y Parral. En tanto, se encuentran en construcción los Planes Municipales de
Cultura de Chanco, Cauquenes, Linares, Hualañé y Colbún.
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A través del Fondo de Fomento al Arte en la Educación (FAE) se entregaron 37 millones 819 mil
584 pesos para cinco iniciativas de Colbún, Linares, Curicó, Parral y Río Claro relacionadas con lo
audiovisual, las artes circenses, la música clásica y la formación artística.
Más de 80 miembros de asociaciones y comunidades indígenas de la región participaron en
capacitaciones en mapudungun, telar witral y orfebrería mapuche, a través del plan de Revitalización
Cultural de los Pueblos Originarios del CNCA. También se desarrolló un internado lingüístico en
la comuna de Retiro para miembros de asociaciones y comunidades indígenas, participando 77
personas, y un curso sobre técnicas y metodologías de enseñanza del mapudungun, destinado a
siete hablantes y profesores de la lengua mapuche.
En cuanto a la difusión e intercambio cultural de los pueblos originarios, se conmemoró el Día
Internacional de la Mujer Indígena, al Toqui Lautaro en el cerro Chiripilco y los 100 años de la
cantante lírica mapuche, nacida en la costa norte del Maule, Rayén Quitral.
La séptima versión del Festival Pablo de Rokha se realizó en octubre en la Alameda de Talca,
junto a la celebración del Día de la Música y los Músicos Chilenos, en homenaje a los 100 años
de Violeta Parra.

3. Deporte
Se generó y aprobó la Política Regional de Actividad Física y Deporte por parte del Consejo Regional
del Maule, donde se abordan los lineamientos generales contemplados en la política nacional,
además de resolver el trabajo en torno al plan estratégico regional y el plan de inversiones en
materia de deportes y recreación.
Se trabajó en la implementación del programa Planes Deportivos Comunales del Ministerio del
Deporte en seis comunas de la región, Sagrada Familia, Romeral, Longaví, Villa Alegre, San Javier y
Retiro, que se suman a Curicó, Río Claro, Curepto y Colbún.
Se realizaron más de 287 talleres y 224 eventos recreativos a nivel regional a través del programa
Deporte Social, que ejecuta el Instituto Nacional de Deporte, beneficiando directamente a más de
35 mil personas de todas las comunas de la región.
Se implementaron 405 escuelas deportivas integrales, en el Programa de Escuelas Deportivas
Integrales, ejecutado por el Instituto Nacional de Deporte, y se llevaron a cabo 21 encuentros
formativos en las 30 comunas de la región en beneficio de catorce mil 573 personas.
Durante el año 2017, en el marco del Programa Centro de Entrenamiento Regional (CER), se
beneficiaron un total de 150 deportistas desde los ocho años a la edad en las disciplinas de
natación, ciclismo, canotaje, atletismo, tenis de mesa y levantamiento de pesas.

MENSAJE PRESIDENCIAL

Con relación a proyectos en el ámbito de la infraestructura deportiva con recursos sectoriales,
se puede destacar la normalización del estadio La Granja de Curicó con una inversión de mil 126
millones 182 mil 543 pesos y Fondeporte sector privado con 25 millones 579 mil 215 pesos, en
favor de organizaciones deportivas de la región.
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4. Ciudades más humanas y mejor movilidad
Durante el periodo 2017 hubo dos mil 114 operadores de transporte público mayor prestando servicios
con tarifas rebajadas, gracias al subsidio del 33 por ciento que beneficia a estudiantes, con una inversión
para el ministerio por un monto ascendente a dos mil 377 millones de pesos aproximados.

En el periodo señalado se prestaron 43 servicios de zonas aisladas, en conjunto con el servicio
Ramal Talca-Constitución, los que benefician a más de 45 mil personas de la región. Esta inversión
asciende a la suma de 890 millones 327 mil 880 pesos.
Con los recursos de la Ley N° 20.378, que crea un Subsidio Nacional para el Transporte Público
Remunerado de Pasajeros, se han impulsado en la región 101 servicios de transporte escolar
gratuito, mejorando la calidad de vida de ocho mil 500 niños de sectores rurales y apartados de la
región, lo que importó una inversión ascendente a dos mil 248 millones 941 mil pesos.
En el marco de la declaración de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, decretado para
la región, a propósito de los incendios forestales registrados el pasado 14 de enero de 2017, se
procedió a la ejecución del Programa Especial de Normalización del Transporte Público en Zonas
Declaradas en Estado de Catástrofe, lo que significó financiar once nuevos servicios de transporte
escolar gratuito, beneficiando a 320 niños y niñas, lo que significó una inversión de 222 millones
800 mil pesos.
El Programa Renueva Tu Micro benefició a 134 propietarios de máquinas, con una inversión de mil
552 millones 260 mil pesos, y el Programa Renueva Tu Taxi Colectivo, en su convocatoria del año
2017, permitió la renovación de 238 vehículos por un monto de 542 millones 500 mil pesos.
La Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales realizó la entrega de mil 625 títulos
de dominio, efectuó 44 talleres de prevención de la irregularidad con la participación de mil
39 ciudadanos, entre instituciones y establecimientos educacionales. Junto con ello otorgó 70
concesiones a corto plazo (cinco años) a diferentes instituciones (asociaciones, municipalidades,
APR, juntas de vecinos, club deportivos, club adulto mayor, cuerpo de bomberos, comité y servicios
públicos), también se entregó una concesión a largo plazo (20 años) a la Ilustre Municipalidad de
Constitución, para un SAR.
En cuanto a los Proyectos de Regeneración Urbana (PRU), en el año 2017 finalizó la ejecución de la
obra de mejoramiento del Parque Gerónimo Lagos Lisboa de San Javier, habilitación del paseo semi
peatonal Balmaceda de Cauquenes, mejoramiento plaza de armas y su entorno de Yerbas Buenas.
Durante el presente año también se terminarán las obras de los proyectos de reconstrucción
mejoramiento de calle Artesanos de Villa Alegre, habilitación circuito de espacios públicos Huerta
de Mataquito, mejoramiento del Parque Alameda de las Delicias de Parral y mejoramiento del
espacio público Avenida Poniente.
En relación con los proyectos del Plan de Reconstrucción Estratégicos Sustentables (PRES),
el proyecto construcción conexión Lautaro-Villota-Argomedo de Curicó finalizó el segundo
semestre del año 2017, al igual que el diseño habilitación eje calle 26 Sur de Talca. Los proyectos
que se encuentran en proceso de ejecución y finalizan durante el año 2018 son las siguientes:
mejoramiento pavimento calle 11 Oriente y construcción Parque Canal de la Luz, ambos de la
comuna de Talca.
Además, se encuentran en proceso de ejecución el proyecto de construcción del Parque Borde
Fluvial de Constitución.

Respecto a los proyectos seleccionados por el programa Chile Área Verde, se encuentra finalizado
y entregado a la comunidad la construcción del Parque Costanera de Pelluhue. Además, continúan
en ejecución durante 2018 los proyectos de habilitación de Parque Estero Piduco de Talca y el
mejoramiento integral Parque Cerro Carlos Condell de Curicó.
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Los proyectos de espacios públicos actualmente en ejecución son: reposición Plaza Villa Doña
Ignacia, en la comuna de Maule, y en proceso de licitación: reposición área verde del Complejo
Deportivo y Recreativo Julio Vergara, San Clemente.
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En el marco de las ciclovías de alto estándar, se encuentran terminados los siguientes ejes: 10
Oriente, 11 Oriente, 18 Oriente y 18 Oriente Sur. En proceso de ejecución están los ejes 12 Norte
y Parque Estero Piduco. Los tramos correspondientes a la calle 5 Oriente y a la calle 6 Oriente se
encuentran en proceso de preparación de bases y licitación.
Durante el año 2017 en la Región del Maule, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo invirtió 106
mil millones de pesos en 24 mil familias que solicitaron apoyo financiero gubernamental que les
permita enfrentar la reparación, mejoramiento, ampliación, construcción o compra de viviendas.
Fueron iniciadas quince mil 710 obras para la reparación, ampliación, acondicionamiento térmico
y instalación de paneles solares, finalizándose un total de 13 mil 624 obras durante este periodo
en viviendas existentes.
Además, se iniciaron obras de construcción de mil 191 viviendas y fueron terminadas mil 947 de ellas.
Gracias al Programa de Integración Social, el sector inmobiliario comprometió la construcción de
10 mil 720 viviendas distribuidas en 74 proyectos en 12 comunas de la región. Al finalizar el año
2017, esta iniciativa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha entregado 30 proyectos que han
acogido un total de cuatro mil 170 familias con diferentes capacidades financieras.
Junto con la anterior iniciativa, nuevos apoyos a sectores medios han beneficiado en la región del
Maule a 25 mil 900 familias con subvención al pago oportuno de la deuda hipotecaria y un nuevo
seguro de desempleo asociado al pago del crédito hipotecario.
Se ha finalizado el cierre de los 14 campamentos catastrados el año 2011 en la región del
Maule, mejorando las condiciones de vida para 372 familias a través de la entrega de subsidios
habitacionales y su aplicación en 352 de estos casos.
Durante el año 2017 se inició la intervención de cuatro nuevos barrios. En términos de cartera de
inversión, el presupuesto ejecutado superó los seis mil millones.
En materia de reconstrucción de viviendas por el terremoto del año 2010, de las 54 mil 417 familias
damnificadas, que recibieron subsidio habitacional en la región del Maule, a diciembre del año 2017
se han terminado un 99,7 por ciento de las obras. Actualmente el 0,3 por ciento de las obras no
terminadas se encuentra en ejecución, salvo una obra que corresponde a una vivienda patrimonial.
Durante el año 2017 se terminó la ejecución de obras urbanas en siete proyectos de intervención
vial y espacios públicos, en las comunas de: Yerbas Buenas, San Javier, Talca, Pelluhue, Curicó y
Cauquenes.
En relación a los incendios ocurridos en el verano del año 2017, a febrero del año 2018, a 205
viviendas están terminadas, 587 están en ejecución y 395 están con subsidio asignado pero sin
inicio, cinco familias se encuentran sin subsidio asignado.
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El 63 por ciento del daño habitacional informado se concentró en el sector urbano de Santa
Olga, comuna de Constitución. En este sector, 66 viviendas están finalizadas, 317 en etapa de
construcción y otras 378 sin inicio de obras.
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De forma complementaria, hay 287 familias damnificadas que tienen soluciones habitacionales
comprometidas por el sector privado.

III. PLAN DE ACCIÓN PARA EL PERIODO 2018-2019
1. En materia de energía, se intensificará el “mejoramiento de calidad de servicio”, disminuyendo
los plazos de las eléctricas para la reposición de suministro, entrega de información, en el
tiempo de espera para la reconexión, mejoras en atención al cliente y la implementación de
medidores inteligentes.
2. En el área de agricultura se continuará con la ejecución de proyectos financiados por el Instituto
Nacional de Desarrollo Agropecuario y el Gobierno Regional del Maule, consistentes en la
implementación de invernaderos para hortalizas y flores, cubierta de cerezos y fortalecimiento
para organizaciones campesinas.
3. Para el fortalecimiento de la capacidad de gestión empresarial, se beneficiará a un total de 227
microempresarios a través de los programas de Formación Línea 1 y 2, Promoción y Canales de
Comercialización y el Fondo de Asesorías Empresariales Mejora Negocios.
4. Adicionalmente, el servicio de información y atención a clientes Punto Mipe proyecta atender a
cinco mil 700 microempresarios y emprendedores de toda la región, en lo referido a la atención
de consultas y orientación, como asimismo la realización de talleres y charlas en terreno.
5. Se llevará a cabo el estudio de diseño para el proyecto de mejoramiento integral del Aeródromo
El Boldo, considerando el plan maestro de desarrollo del aeródromo, el mejoramiento
estructural de pista 09-27, el estudio para alargue de pista 18-36, el mejoramiento franja de
seguridad y el diseño de la infraestructura vertical, entre otros.
6. En el área de vivienda y desarrollo urbano, finalizarán la etapa de diseño los proyectos de
reposición Acceso Oriente a Maule Centro y de mejoramiento Espacio Público Avenida
Balmaceda de San Javier.
7. Se iniciará la ejecución de los proyectos de Vialidad Urbana, de mejoramiento Avenida
Costanera del Mar de Constitución, con presupuesto total de once mil 286 millones de pesos,
y de Mejoramiento par vial 1 Oriente-2 Poniente entre 18 sur y Estero, en la comuna de Talca,
con un presupuesto total de tres mil 796 millones de pesos.
8. El Fondart Regional financiará 34 proyectos por 261 millones 835 mil pesos, de iniciativas
provenientes de doce comunas de la Región del Maule (Cauquenes, Colbún, Constitución,
Curicó, Linares, Longaví, Molina, Parral, Pelluhue, Rauco, Talca y Teno).

10. En el área de transportes y telecomunicaciones se realizará la actualización del plan estratégico
de desarrollo y gestión del Sistema de Transporte Urbano de la comuna de Curicó, junto a la
actualización de los planes de transporte urbano de las comunas de Talca, Maule, y Linares.
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9. En esta línea, se ejecutarán siete proyectos en la región por 82 millones de pesos. Además, el
Fondo del Libro y la Lectura financiará 31 proyectos por 233 millones de pesos; el Fondo de la
Música, tres iniciativas por 97 millones de pesos; y el Fondo Audiovisual, un proyecto por 32
millones de pesos.
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11. Se realizará el análisis e implementación de un Sistema de Control Automatizado de Tránsito
(SCAT) en la comuna de Linares.
12. En materia de equidad de género, un hito importante es la continuidad de la atención del
Centro de la Mujer en Curepto, financiado por el gobierno regional a partir de las multas por
concepto de violencia intrafamiliar, recaudadas en virtud de la aplicación de la Ley N°20.066. El
Centro aumentará la cobertura de atención, prevención e intervención a mujeres que presentan
violencia, lo que permitirá cubrir el 80 por ciento del territorio de la región.
13. En el área de obras públicas se concluirán los trabajos y se inaugurará el proyecto de doble vía
entre las comunas de San Clemente y Talca a finales de junio 2018, así como la terminación de
los bordes costeros en las comunas de Constitución y Duao-Iloca.

MENSAJE PRESIDENCIAL

14. Se concluirá el proyecto de Agua Potable Rural en la localidad de San Alejo comuna de Parral.
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Región
de Ñuble

I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS
La Región de Ñuble se crea a través de la Ley N° 21.033 publicada en el Diario Oficial el 5 de
septiembre del 2017, definiendo la conformación político–administrativa y la dotación de
servicios que requiere la Administración del Estado. Para este proceso de instalación se designó
un delegado presidencial quien lleva adelante la gestión de la instalación completa de la región y
todo lo que ello implica para su entrada en vigencia el 6 de septiembre de 2018.

La división político administrativa de la región a partir del 6 de septiembre de 2018 estará
compuesta por 21 comunas, siendo su capital regional la ciudad de Chillán y contará con tres
provincias: Diguillín, Punilla, e Itata. Las comunas se distribuirán de la siguiente manera. Provincia
de Diguillín: Chillán, Bulnes (capital provincial), Chillán Viejo, El Carmen, Pemuco, Pinto, Quillón, San
Ignacio y Yungay. Provincia de Punilla: San Carlos (capital provincial), Coihueco, Ñiquén, San Fabián
y San Nicolás, y finalmente la Provincia de Itata: Quirihue (capital provincial), Cobquecura, Coelemu,
Ninhue, Portezuelo, Ránquil y Trehuaco.
La población total de la región, según antecedentes del Censo 2017, suma 480 mil 609 personas,
las cuales corresponden al 2,7 por ciento de la población nacional. Chillán es la comuna más
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La región limita al norte con las provincias de Linares y Cauquenes, de la Región del Maule; al
suroeste con la provincia de Concepción y al sur con la provincia de Biobío, ambas de la Región
del Biobío; al este con Argentina (Provincia del Neuquén) y al oeste con el océano Pacífico.
Geográficamente presenta cuatro franjas longitudinales de relieves que proporcionan su potencial
de paisajes variados, destacando en la cordillera de los Andes, Los Nevados de Chillán; en la
depresión intermedia se concentran grandes recursos hídricos a partir de los sistemas fluviales
de los ríos Itata y Ñuble, propicios para el desarrollo de la actividad agrícola, forestal y ganadera.
Hacia la cordillera de la Costa presenta alturas que promedian los 500 metros sobre el nivel del
mar, y con escasa planicie litoral, manifestándose ésta en las zonas de Cobquecura. La región
posee una superficie total de trece mil 178,5 kilómetros cuadrados, con la particularidad de ser la
división administrativa, en su tipo, con menor superficie del país. La comuna con menor superficie
es Ránquil, con 248,3 kilómetros cuadrados, en tanto la comuna con mayor superficie es Coihueco,
con mil 776,6 kilómetros cuadrados.
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poblada con 184 mil 739 habitantes representando el 38,4 por ciento de la región. La Provincia de
Diguillín concentra el 67 por ciento de la población de la región, diferencia marcada en relación a
la Provincia de Punilla con 22 por ciento e Itata sólo un once por ciento. Esta región presenta una
mayor población femenina alcanzando el 51,6 por ciento. En su generalidad la región cuenta con
un 19,5 por ciento de la población menor de 14 años, levemente inferior al promedio nacional de
20,1 por ciento. El 13,5 por ciento de su población es mayor de 65 años, por lo que su índice de
envejecimiento está por sobre el nivel nacional de 11,4 por ciento.
La Región de Ñuble ocupa el segundo lugar en pobreza por ingreso con un 20,8 por ciento1, por
sobre el 11,7 por ciento nacional de acuerdo a la encuesta de Caracterización Socioeconómica
Casen 2015.
La actividad económica se concentra principalmente en el sector agrícola con cultivos tradicionales,
producción de uva vinífera y un creciente foco frutícola. Si bien la ruralidad es uno de sus sellos
característicos, solo el 30 por ciento de la población vive en esa condición. Aquellas comunas que
no se dedican a la agricultura, presentan una mayor diversidad económica y se concentran en
los sectores del comercio y manufactura, tales como Chillán, Chillán Viejo y Coelemu. A nivel de
servicios terciarios menos de un cuarto de la población se dedica a este sector. La fuerza laboral
alcanza las 235 mil 980 personas.
El proceso de instalación de la región no sólo implica crear y organizar toda la institucionalidad
estatal, sino también las definiciones estratégicas. En esa línea, las características geográficas,
demográficas, socio-económicas, de infraestructura local, de la fuerza laboral existente y su nivel
de productividad hacen que en el marco del programa del actual gobierno se trabaje sobre la
base de construir un Chile que progresa creando oportunidades para todos. Por ello, Ñuble debe
diversificar su matriz productiva, desarrollar el capital humano y dar valor agregado para que la
región supere sus índices de pobreza y avance en el desarrollo productivo, económico y social de
manera integral.
Los lineamientos estratégicos de Ñuble, que recién nace como región, apuntan a impulsar
el desarrollo humano a través de mejorar las condiciones de vida rural, aumentando la
conectividad de los habitantes de la región, con mejores caminos rurales y avanzando en asfalto
y pavimentación en las rutas que unen las distintas comunas y zonas habitadas. También implica
avanzar en las redes de agua potable rural en sectores donde aún no se cuenta con ella.
A su vez, es importante mejorar los ingresos de los habitantes considerando las cifras de pobreza
que registra la región. Para ello es prioritario atraer nuevas inversiones, invitar a la empresa
privada a sumarse a este progreso regional potenciando la producción agroindustrial que Ñuble
ha desarrollado. Invertir en capital humano, a fin de contar con los profesionales y técnicos que la
empresa requiere es otro de los desafíos regionales.

MENSAJE PRESIDENCIAL

Considerar el patrimonio y diversidad geográfica como base del desarrollo de la Región de Ñuble,
tanto a nivel de proyectos, normativa local y planificación territorial es otro de los lineamientos
de la región. Se incorporará el conocimiento y valoración del patrimonio en la educación formal
e informal, considerando la participación de los portadores de la identidad regional.
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En sustentabilidad, se trabajará para mejorar los índices de la calidad del aire de los centros
urbanos como Chillán y Chillán Viejo, mejorando la fiscalización del empleo de leña seca, la
aislación térmica y el recambio del sistema de calefacción.

1. Nivel provincial con factor de expansión regional.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL 2017
El punto de partida de los logros alcanzados durante el 2017 están dados por la aprobación y
posterior promulgación de la Ley N° 21.033 que crea la Región de Ñuble y las provincias de
Diguillín, Punilla e Itata el 19 de agosto del 2017. Desde marzo de este año, la delegación para la
instalación de Ñuble, conformó su equipo liderado por el delegado presidencial quien comenzó
con un proceso de sociabilización de la nueva región en cada uno de los ministerios con el fin de
consolidar los servicios, la dotación e infraestructura que requiere cada cartera.
En forma paralela, junto al ministerio de Bienes Nacionales, se catastraron los inmuebles de la
región que son propiedad del Estado, de manera de priorizar esta infraestructura en la instalación
de la región. Un análisis en detalle de la situación estructural de los inmuebles permitió definir
dónde se ubicarán las futuras gobernaciones en las cabeceras provinciales: Quirihue, Bulnes y San
Carlos, la Intendencia de Ñuble y el gobierno regional.
Se determinaron los trabajos para reacondicionar los espacios y acoger a la dotación de personal
que se instalarán tanto en las gobernaciones, en la intendencia y el gobierno regional. Asimismo,
se comenzó a trabajar en la Gobernación de Punilla.
A la identificación de requerimientos de infraestructura, se sumaron los requerimientos de
dotación, definición de presupuesto y coordinación con el gobierno regional.
Paralelamente, se trabajó, en conjunto con el gobierno central, en la designación de delegados
ministeriales que ayuden al proceso de instalación de la región y de sus ministerios en Ñuble.
Se determinó el total de servicios que se instalarán en la región los que ascienden a 91, de ellos,
34 corresponden a servicios nuevos, dentro de los cuales se encuentran 17 secretarías regionales
ministeriales.
Se detectó la necesidad de sumar algunos organismos específicos dentro de la estructura regional,
como el Tribunal Electoral Regional del Servel y un refuerzo en la dotación policial de Carabineros
con un General Jefe de Zona.
La Oficina Nacional de Emergencia también tendrá presencia en la nueva región y se han agilizado
los procesos para que antes del 6 de septiembre de 2018 cuente con un delegado regional.
Una unidad regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional ya se encuentra trabajando desde
marzo de 2018 en Ñuble, para dar prioridad a los proyectos que permitirán el desarrollo de la
futura región.
Se elaboró un instructivo para la inclusión de la futura Región de Ñuble en mapas, planos, páginas
web, señalética vial y libros escolares.
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Además se trabaja, en forma paralela, con el Servicio Civil para establecer con precisión los perfiles
de los cargos y cuáles son los que requieren un proceso de Alta Dirección Pública.
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III. PLAN DE ACCIÓN PARA EL PERIODO 2018-2019
1. Se habilitarán una intendencia y tres gobernaciones provinciales, lo que permitirá una
eficiente administración de la nueva Región de Ñuble y focalizar los recursos de acuerdo a las
necesidades de sus habitantes.
2. El gobierno regional comenzará a funcionar el 6 de septiembre de 2018, cuyo objetivo será
trabajar por un desarrollo social, cultural y económico de manera armónica y equitativa en
todo el territorio regional.
3. Además, se instalarán 34 nuevos servicios públicos en Ñuble y se reacondicionarán 26 servicios
de carácter provincial a un carácter regional lo que permitirá acercar el Estado a las personas,
facilitar la toma de decisiones y agilizar los tiempos de espera y proceso. Entre los nuevos
servicios que llegan a Ñuble se encuentra el Servicio Nacional de Adultos Mayores, el Servicio
Nacional de la Discapacidad y el Instituto Nacional de la Juventud.
4. En conjunto con la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, la delegación
para la instalación de la Región de Ñuble está proyectando un barrio cívico con el fin de
concentrar el máximo de servicios públicos en un solo lugar y conservar el invaluable patrimonio
arquitectónico de Chillán.
5. Se finalizará la construcción de los centros de salud familiar correspondientes a las comunas
de Coihueco y San Ignacio; y el Centro Comunitario de Salud Familiar de Ñiquén. Los tres centros
de atención de salud implican una inversión cercana a los seis mil millones de pesos y se verán
beneficiadas cerca de 30 mil personas.
6. Se dará continuidad a la ejecución del nuevo Complejo Hospitalario de Ñuble que contará con
530 camas e implicará una inversión cercana a los 195 mil millones de pesos.
7. Se inaugurará el Laboratorio de Salud Ambiental Ñuble con una extensión de 654 metros
cuadrados. El laboratorio permitirá efectuar análisis fisicoquímicos y microbiológicos en aguas
destinadas a consumo humano, riego, residuales y recreación. Además, apoyará los estudios de
brotes de intoxicaciones alimentarias, entre otras funciones.
8. Se inaugurará la Sexta Comisaría de Chillán Viejo que contará con una dotación total de 96
funcionarios en sus mil 427 metros cuadrados de superficie, esta iniciativa implicó una inversión
de dos mil 280 millones de pesos.

MENSAJE PRESIDENCIAL

9. Se dará continuidad al cronograma establecido para la construcción del embalse Punilla que
beneficiará directamente a cinco mil agricultores de cinco comunas de Ñuble y generará un
impacto de riego de alrededor de 66 mil hectáreas y una inversión prevista de 300 mil millones
de pesos. Paralelamente, se avanzará con el embalse Zapallar que permitirá el riego de otras
diez mil hectáreas e implicará una inversión de 100 mil millones de pesos.
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10. En conectividad se mejorará la ruta en sector Coelemu, San Ignacio, Ñipas, lo que implicará
una inversión total de 20 mil 633 millones de pesos. Además se repondrán los puentes de la
Ruta Coihueco-Pinto y el que une Coelemu con el acceso a la Ruta 126 de Ñuble obras que
demandarán una inversión cercana a los seis mil millones de pesos.
11. Se construirá un parque recreativo en el sector Ultra Estación de Chillán, se mejorará la
Plaza de Armas de El Carmen y se trabajará en la reposición de la Plaza de Armas de
Quirihue. La inversión total es de tres mil 723 millones de pesos y se verán beneficiadas
cerca de 170 mil personas.

12. En materia de infraestructura deportiva se llevará a cabo la reposición del Estadio Municipal de
Coihueco y se construirá un gimnasio municipal en Yungay. Con estas iniciativas se beneficiarán
más de 42 mil personas y ambos centros deportivos demandarán una inversión de cuatro mil
464 millones de pesos.
13. Para los adultos mayores se construirán 20 viviendas tuteladas en las comunas de El Carmen y
20 más en Quillón con una inversión de mil 223 millones de pesos.
14. Se inaugurarán un total de cinco salas cuna y jardines infantiles distribuidas en las comunas de
Bulnes, Chillán y San Ignacio que beneficiarán a 472 niños de esas comunas e implicarán una
inversión del orden de cuatro mil millones de pesos.
15. En Chillán, se remodelará la intersección de Vicente Méndez-Paul Harris y la calle Cochrane
y Simón Bolívar entre otros siete proyectos que buscan mejorar los tiempos de traslado en la
capital regional. Para esto se realizará una inversión cercana a los dos mil millones de pesos.
16. En materia de vivienda se ejecutarán 46 proyectos con cuatro mil 730 subsidios, en 16 comunas
de la Región de Ñuble. La asignación de subsidios para el año 2018 superará los 40 mil millones
de pesos y se beneficiarán cuatro mil 886 familias.
17. Se habilitarán catorce cámaras de monitoreo de tráfico en Chillán y Chillán Viejo, además
de habilitar un sistema de visualización en la Unidad Operativa de Control de Tránsito por un
monto de inversión que supera los 500 millones de pesos.

REGIÓN DE ÑUBLE

18. Se construirá el Centro de Justicia de San Carlos con una inversión de dos mil 818 millones
de pesos, el cual beneficiará a más de 75 mil personas. De igual forma, se levantará un Centro
de Justicia en Chillán con el que se verán beneficiadas cerca de 450 mil personas con una
inversión de 18 mil 874 millones de pesos.
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Región
del Biobío

I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS
La Región del Biobío limita al norte con la Región del Maule, al sur con la Región de La Araucanía,
al este con la República Argentina y al oeste con el Océano Pacífico.
Cuenta con una superficie de 37 mil 68,7 kilómetros cuadrados, representando un 4,9 por ciento
del territorio nacional, excluida la Antártica Chilena. De acuerdo al Censo 2017, posee una
población estimada de dos millones 37 mil 414 habitantes, cifra que incluye a la nueva Región de
Ñuble, que entrará en vigencia en septiembre de 2018; y un total de 768 mil 128 viviendas. Tanto
en habitantes como vivienda, la mayor concentración se da en las comunas de Concepción, Los
Ángeles y Chillán.
Respecto a las condiciones climáticas, esta zona se define como de transición entre un clima
templado mediterráneo cálido y un clima templado húmedo o lluvioso. Estas condiciones
permiten el desarrollo de una vegetación muy particular y diferente a la de las otras regiones. La
red hidrográfica de la región se organiza a través de dos grandes hoyas, Itata y Biobío.

En cuanto a sus recursos naturales, la región cuenta con importantes activos tanto terrestres
como acuáticos que le otorgan identidad, pero que además, son fuente para diversas actividades
humanas, productivas y energéticas.
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Administrativamente, la región está compuesta por las Provincias de Arauco (con las comunas
de Lebu, Arauco, Curanilahue, Los Álamos, Cañete, Contulmo y Tirúa); Provincia del Biobío (con las
comunas de Los Ángeles, Alto Biobío, Cabrero, Tucapel, Antuco, Quilleco, Santa Bárbara, Quilaco,
Mulchén, Negrete, Nacimiento, Laja, San Rosendo y Yumbel); Provincia de Concepción (con las
comunas de Concepción, Talcahuano, Penco, Tomé, Florida, Hualpén, Hualqui, Santa Juana, Lota,
Coronel, San Pedro de la Paz y Chiguayante); y la Provincia de Ñuble –que a partir de septiembre
de 2018 será la nueva Región de Ñuble- la integran las comunas de Chillán, San Carlos, Ñiquén,
San Fabián, Coihueco, Pinto, San Ignacio, El Carmen, Yungay, Pemuco, Bulnes, Quillón, Ránquil,
Portezuelo, Coelemu, Trehuaco, Cobquecura, Quirihue, Ninhue, San Nicolás y Chillán Viejo.
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De acuerdo a las cifras entregadas por la Encuesta Casen 2015, la región ocupa el tercer lugar en
el país respecto al mayor envejecimiento de la población, ya que existen 99 adultos mayores por
cada 100 niños y jóvenes menores de quince años. El porcentaje de hogares con niños menores de
17 años alcanza un 45,5 por ciento, existiendo un promedio nacional del 47,7 por ciento.
Un cinco por ciento de la población regional pertenece a algún pueblo originario, cifra que contrasta
con el nueve por ciento promedio del país. En tanto, sólo un 15,8 por ciento de los habitantes del
Biobío, reside en sectores rurales, superando en este aspecto el 12,7 por ciento del promedio
nacional. Finalmente, la pobreza por ingreso de la Región del Biobío alcanza un 17,6 por ciento, 5,9
puntos porcentuales por sobre el 11,7 por ciento del promedio nacional. Finalmente, la pobreza
multidimensional de la Región del Biobío alcanza un 16,4 por ciento.
Las principales actividades económicas regionales son la forestal y la pesca, y en forma secundaria
la agricultura, la industria manufacturera y los servicios comerciales, turísticos, educacionales
y sanitarios. La comuna de Talcahuano concentra la industria pesada, con plantas siderúrgicas,
astilleros y refinería de petróleos (Enap). También es un puerto militar que alberga a los astilleros
de Asmar y la flota de submarinos de la Armada.
De acuerdo a las cifras del Censo Agropecuario de 2007, la región concentra el 28,1 por ciento
de la superficie nacional dedicada a cultivos tradicionales como cereales, hortalizas, forrajes
y leguminosas. Posee una importancia relativa a nivel nacional en términos de ganadería
destinada a la producción de leche y carne. El potencial agrícola regional se encuentra localizado
principalmente en las provincias de Ñuble y Biobío.
Para la región los próximos desafíos están orientados en infraestructura vial, conectividad logística
intercomunal, potenciar el fomento, la innovación y la tecnología. Esto con el fin de fomentar la
economía y el capital social principalmente en los sectores y comunas más alejadas del desarrollo
y con altos índices de vulnerabilidad. Se propiciarán además políticas públicas en materia de
seguridad y desarrollo social, que permitan generar un entorno seguro a cada uno de los habitantes
de la región, en especial a los adultos mayores y niños.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL 2017
Eje I: Un Chile más libre que progresa creando oportunidades para todos
1. Crecimiento y empleos de calidad

MENSAJE PRESIDENCIAL

Entraron en etapa de desarrollo el año 2017 cuatro Programas Territoriales Integrados, cuya
inversión total asciende a 343 millones 159 mil pesos, financiado por Corfo y cuyo objetivo es
contribuir al crecimiento y mejoramiento de las empresas, especialmente las medianas y pequeñas
de la región.
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Fueron adjudicados más de tres mil millones de pesos en proyectos de innovación y emprendimiento,
beneficiando mil 46 iniciativas; adicionalmente, en un plan de potenciamiento de la innovación se
adjudicaron cuatro mil 630 millones de pesos que fueron en directo beneficio de 563 proyectos
y en impulso al emprendimiento se asignaron mil 942 millones de pesos que beneficiaron a 730
usuarios del sistema.
Se implementó y puso en funcionamiento para los siete Barrios Comerciales, Barrio Explanada
de Tomé, Barrio Avenida O´Higgins en Chiguayante, Barrio Contulmo Centro, Barrio Comercial

Cañete Centro, Barrio Comercial Ninhue, Laraquete en Arauco y Barrio Antuco-Los Carrera; un
plan estratégico de desarrollo comercial y urbano que a la fecha han desarrollado más de 200
actividades de fomento y tiene como objetivo dinamizar la gestión comercial con una inversión
superior a los 700 millones de pesos.
Se logró la puesta en marcha del primer hub digital o centro de innovación en salud de Chile
impulsado por Everis y Corfo que trabajará en el Hospital Regional Guillermo Grant Benavente;
cuyo objetivo es dar respuesta a los desafíos y problemas existentes en atención de pacientes. Su
inversión es de 800 millones de pesos anuales.
El año 2017 se formalizó el convenio de Fortalecimiento OMIL – Círculos de Empleo con las 54
comunas de la región alcanzando una inversión de 986 millones de pesos.
La inversión realizada durante 2017 en Subsidios de Empleo Joven y Bono Mujer Trabajadora
alcanzó la suma de 19 mil 78 millones de pesos, beneficiando a 114 mil 111 personas, de los
cuales 87 mil 232 corresponden a los distintos programas ejecutados por Sence. Además, la
cartera del Trabajo logró ejecutar a un 99,42 por ciento del presupuesto asignado.

2. Recursos naturales e infraestructura
a. Agricultura
A través de la Ley de Fomento al Riego, la Comisión Nacional de Riego invirtió once mil 392 millones
de pesos, de los cuales el 77,09 por ciento son bonificaciones a obras menores y medianas de riego
que buscan fomentar la inversión privada en obras de riego mediante la optimización de inversión
y asignación de subsidios en riego y drenaje, beneficiando a cuatro mil 323 agricultores.
En el marco del apoyo al proceso exportador y productivo, el Servicio Agrícola y Ganadero verificó
el cumplimiento de las acciones y procedimientos de erradicación de la polilla del racimo de la vid
(Lobesia botrana), beneficiando a 108 productores de vid y catorce productores de arándanos.
b. Pesca y acuicultura
En diciembre de 2017, se concretó la etapa de clasificación de una nueva área del Programa de
Sanidad de Moluscos Bivalvos en la localidad de Llico, Golfo de Arauco, la iniciativa fue financiada
por el Gobierno Regional del Biobío y la inversión asciende a 100 millones de pesos, los beneficiarios
directos son dos mil 700 buzos, mariscadores y pescadores; el objetivo es garantizar la calidad
sanitaria y certificar la exportación de productos acuícolas-pesqueros inocuos.
Se logra también la implementación de estaciones inteligentes de gestión de la información y
apoyo técnico para pescadores artesanales, con un presupuesto asignado de 274 millones de pesos
y que beneficia a cinco mil recolectores de orilla, mil 500 buzos mariscadores y 900 armadores
artesanales.

El programa de apoyo y capacitación a ex trabajadores de la industria pesquera, financió tres
iniciativas con un aporte total de 950 millones de pesos, beneficiando cerca de mil ex trabajadores
de la industria pesquera regional.
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Por otro lado, el Fondo de Administración Pesquera Regional financió un total de trece iniciativas
en la región, por un monto total de 358 millones de pesos, lo que ha beneficiado a más de mil
usuarios de todo el borde costero regional.
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Se financió el programa de transferencia, repoblamiento, cultivo y manejo de macroalgas de la
pesca artesanal de Arauco, donde se asignó un presupuesto de 280 millones de pesos y benefició
a cerca de mil usuarios.
c. Minería
En 2017 se inició la ejecución del FNDR denominado Regularización Minería Artesanal de la Región
del Biobío. Se realizó una inversión de casi 320 millones de pesos en equipamiento de diversa
índole, el cual refuerza de manera considerable la seguridad y productividad de los casi 700
trabajadores del carbón en el Biobío.
d. Energía
Entre marzo de 2017 y marzo de 2018 se realizó el recambio de 19 mil 319 luminarias en 17
comunas de la región. Esto significó una inversión de cinco mil 696 millones de pesos.
Durante 2017 se realizó un llamado especial del programa “Más Leña Seca” para afectados por
incendios forestales. Se financiaron 46 proyectos para la adquisición de maquinaria y/o construcción
de centros de acopios para el secado y venta de leña, por un monto de 138 millones de pesos.
El Ministerio de Energía entregó kits de ampolletas led eficientes a las familias vulnerables a lo
largo de todo el país a través del Programa de Capacitación Mi Hogar Eficiente. Durante 2017 se
benefició a once mil 566 familias, representando una inversión de 84 millones 339 mil pesos.
En 2017 comenzó la compra centralizada de consumo eléctrico de diez instituciones públicas
de la región. El resultado del proceso, que finalizó en abril de 2018; significó una disminución en
el precio de la componente energía de un 30 por ciento aproximadamente, lo cual significó un
ahorro en las cuentas de electricidad superior a los 290 millones en el año.
120 familias de Alto Biobío accedieron a la electricidad gracias a un proyecto de electrificación
individual fotovoltaica, con una inversión de mil 300 millones de pesos de parte del Consejo
Regional para viviendas rurales.
Gracias a un convenio con el Gobierno Regional se instalaron 18 sistemas solares térmicos para agua
caliente sanitaria en establecimientos educacionales con una inversión de 108 millones de pesos.
Durante el 2017 finalizó la intervención en eficiencia energética en los hospitales de Concepción
y Tomé. A estos se suman los hospitales de Los Ángeles y San Carlos que están pronto a completar
su intervención. Esto significó una inversión superior a los mil 160 millones de pesos.
e. Infraestructura y conectividad
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Durante 2017 se invirtieron trece mil millones de pesos en pavimentos básicos en la Región del
Biobío, finalizándose 123 kilómetros.
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Desde 2017, Dirección de Vialidad trabaja en la instalación de los tramos del puente mecano que
fueron destinados a 31 localidades. Al mes de abril de 2018 se han instalado 158 metros de puente
en las provincias de Arauco y Biobío y se espera que durante el 2018 se inicie la instalación de
otros 350 metros.
En materia de conectividad se terminaron grandes obras como el mejoramiento de la
costanera entre Concepción y Chiguayante, con una inversión de trece mil 500 millones de
pesos, obra que le otorgó a la comuna de Chiguayante otra alternativa de conectividad para
viajar a la capital regional.

Por otra parte, se inició la pavimentación de Pata de Gallina, en Contulmo, con una inversión de
cuatro mil millones de pesos, la reposición de pavimento de la ex Ruta 148 en varios sectores de
Bulnes y Quillón, obra de seis mil 300 millones de pesos y el inicio de la construcción del puente Las
Canoas en la Provincia de Biobío, proyecto cofinanciado con el gobierno regional y que significará
una inversión de tres mil 900 millones de pesos.
También se avanzó en los planes maestros de aguas lluvias de Chillán, Talcahuano y Lota, iniciándose
la primera etapa del canal Gaete de Talcahuano con un inversión de seis mil millones de pesos y
la primera etapa de canal de La Luz en Chillán con una inversión de diez mil 340 millones. Durante
el primer semestre de 2018 se espera dar término a las obras de la primera etapa del canal
Caupolicán-Bannen en Lota, lo que significa una inversión de ocho mil 270 millones de pesos.
En marzo de 2018 se terminó la tercera etapa del proyecto construcción de defensas fluviales del
río Andalién, con una inversión de cinco mil 300 millones de pesos.
Se invirtieron más de tres mil millones de pesos en el mejoramiento del borde costero de la región
destacando el de Buchupureo, que significó una inversión de 635 millones de pesos y el del Morro
de Talcahuano con 666 millones de pesos.
En materia de edificación pública el año 2017 se ejecutaron proyectos por más de 39 mil millones
de pesos de diferentes servicios públicos. Entre los principales proyectos desarrollados se
encuentra el teatro regional cuya inversión superó los 18 mil millones de pesos, las fiscalías de
Cañete y Talcahuano y el Liceo Polivalente Nahuelbuta en la comuna de Contulmo.
En relación a agua potable rural durante 2017 se invirtieron siete mil 900 millones de pesos,
los cuales se centraron principalmente en la construcción de nuevos sistemas de agua potable,
terminándose seis de ellos y dejando avanzados otros cuatro, beneficiando en total a más de diez
mil habitantes.
f. Turismo
En el ámbito de desarrollo turístico se logró la implementación del tren turístico corto Laja en
alianza con Fesur que beneficia a más de 60 emprendedores locales de las comunas de Hualqui,
San Rosendo y Laja.
El segundo semestre de 2017 se realizó el lanzamiento y declaratoria oficial de la zona del Valle
del Itata como destino turístico, y en la zona de Arauco se ejecutó la capacitación y formalización
de los emprendedores turísticos pertenecientes a comunidades mapuches de la zona del lago Lleu
Lleu, con dos mil 700 personas beneficiadas.
Durante 2017 se realizó la postulación de las ciudades de Concepción y Los Ángeles para ser
sede de una fecha del Campeonato Mundial de Rally para el periodo 2018-2021. Este evento
internacional genera un movimiento de espectadores a lo largo del mundo, logrando beneficios
importantes para la sede o destino que los alberga, tanto para la logística como por la demanda
de servicios.

La cobertura de la educación parvularia, se incrementó en ocho mil 197 nuevos cupos desarrollados
en 138 proyectos de nuevos jardines infantiles y salas cuna. Se implementó el programa Más
Salas Cuna y Jardines Infantiles para Chile, con una inversión superior a los trece mil millones de
pesos. Se crearon 20 nuevos jardines infantiles y salas cuna, beneficiando a mil 320 párvulos. Se
destacan algunas inversiones realizadas en la Provincia de Biobío que superan los mil 48 millones
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3. Mejor educación en la sala de clases
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de pesos beneficiando a 288 niños y niñas de dos jardines infantiles y las inversiones realizadas
en la Provincia de Concepción donde la suma superó los 714 millones de pesos, beneficiando a
más de 300 niños y niñas también en dos jardines infantiles, otras comunas beneficiadas fueron
Mulchén, Arauco, Cañete, Chiguayante, San Pedro de la Paz, Hualpén y Chillán Viejo.
En cuanto a gratuidad, 49 mil 226 estudiantes de educación superior fueron beneficiados en
la región. Los favorecidos pertenecen a la Universidad Católica de la Santísima Concepción,
Universidad de Concepción, Universidad del Biobío, Universidad Técnica Federico Santa María, los
institutos profesionales INACAP, DUOC y el Centro de Formación Técnica CEDUC.
El Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior, PACE, incorporó en la
región 16 nuevos liceos, llegando a un total de 82 establecimientos educacionales. Esto permitirá
que mil 47 nuevos estudiantes destacados, de tercero y cuarto medio, reciban un acompañamiento
que les permita acceder a la educación superior. Al día de hoy, son once mil 614 estudiantes
beneficiarios del programa.

Eje II: Un Chile justo y solidario para caminar juntos
1. Salud
Se fortaleció la atención primaria, a través de nuevos Centros de Salud Familiar (Cesfam) y Centros
Comunitarios de Salud Familiar (Cecosf). La región cuenta con seis nuevos recintos terminados
y diez en ejecución. A la fecha finalizó la construcción de los Cesfam Lorenzo Arenas y Pedro de
Valdivia (Concepción), además del Cesfam de Monteáguila.
Se reforzó la resolutividad de la atención primaria, a través de la implementación de los Servicios
de Alta Resolutividad (SAR). La región cuenta con once SAR terminados y cuatro en ejecución y a la
fecha finalizó la construcción del SAR Alberto Reyes en Tomé y del SAR San Vicente en Talcahuano.
Se inauguró el Hospital de Penco Lirquén, con una inversión que bordea los 43 mil millones
de pesos, beneficiando a más de 47 mil habitantes de la comuna de Penco. También entró en
funcionamiento el nuevo Hospital San Agustín de Florida, con una inversión de más de siete mil
600 millones de pesos, beneficiando a una población aproximada de diez mil 500 vecinos de la
comuna de Florida.
Se inauguró el nuevo Centro de Salud Familiar Santa Sabina que implicó una inversión de cuatro mil
87 millones de pesos, beneficiando a más de 17 mil personas del Barrio Norte de Concepción.
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En mayo de 2017 se firmó el convenio para la construcción del Centro de Salud Familiar de la
comuna de Tucapel, que tendrá un costo superior a los mil 245 millones de pesos y favorecerá a
una población de catorce mil 134 habitantes.
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La vacuna contra el virus del Papiloma Humano (VPH) fue proporcionada durante 2017 a un total de
22 mil 336 niñas de cuarto y quinto año básico, con una cobertura del 81,4 por ciento. La vacuna
contra la influenza logró durante 2017 un cumplimiento del 81 por ciento de la cobertura planificada
con un total de 523 mil 336 personas protegidas. Actualmente, a poco más de un mes del inicio de
la campaña 2018 ya se registra un 73 por ciento de avance, con 485 mil 920 dosis administradas.
El Programa Sembrando Sonrisas, que beneficia a menores entre dos y cinco años, alcanzó una
cobertura total en la región de más de 49 mil 500 exámenes de salud bucal, la entrega de 49 mil
100 kit de higiene bucal y 77 mil 100 aplicaciones de barniz de flúor, en 679 establecimientos
educacionales de la región.

2. Superación de la pobreza
Durante el año 2017 se realizó la actualización del Registro Social de Hogares y los resultados de
los estudios indican que en la Región del Biobío se catastraron 618 mil 770 hogares que equivalen
al 82,5 por ciento del total regional.
En cuanto al Registro Social de Personas en Situación de Calle, a julio de 2017 los resultados
obtenidos indican que hay un total de 956 personas en situación de indigencia en la región; de las
cuales 267 son de Concepción y 209 de Talcahuano, según el registro.

3. Compromiso mujer
El programa Violencia Contra las Mujeres totalizó una inversión regional de mil 516 millones de
pesos distribuidos en Casas de Acogida donde recibieron atención 87 mujeres, Centros de la Mujer,
en los que recibieron atención dos mil 470 mujeres, Centro de Hombres que Ejercen Violencia de
Pareja, donde recibieron atención en 85 varones y el Centro de Atención de Víctimas de Delitos
Sexuales, en el que se atendió a 98 mujeres. En el ámbito de la Prevención se trabajó con once
comunas en alianza con los Centros de la Mujer en la idea de educar, concientizar, visibilizar la
violencia de género y hacer un cambio cultural. Fueron parte de esta iniciativa 330 personas
formadas como Monitores en Violencia Contra la Mujer. También en esta línea de trabajo se logró
constituir la Mesa de Circuito Intersectorial de Femicidios (CIF), red que se reúne mensualmente
para analizar y coordinar acciones en conjunto ante la ocurrencia de femicidios. Lo conforman
Carabineros, Servicio Médico Legal, PDI, Ministerio Público, Sename, Centro de Atención de
Víctimas de Delitos y Sernameg.
El programa Mujer y Trabajo invirtió recursos por 466 millones 864 mil pesos en iniciativas como
Programa Mujeres Jefas de Hogar en 32 comunas, llegando a tres mil 520 participantes.
Por otro lado el Programa 4 a 7 ha invertido 408 millones 695 mil pesos para contribuir a que
mujeres responsables de niños y niñas de seis a 13 años pertenecientes a los quintiles I, II, III
entre 18 y 65 años de edad, se incorporen, se mantengan y se desarrollen en el mundo del
trabajo remunerado, disponiendo de tiempo para trabajar, estudiar o capacitarse. Las comunas
participantes fueron Hualpén, Penco, San Pedro de la Paz, Talcahuano, Arauco, Mulchén, Los Ángeles,
Chillán, Lota, Coronel, Cabrero, Concepción, Chiguayante, Tomé, San Carlos, Negrete, Cañete, Santa
Juana, Chillán Viejo, Hualqui, Tucapel y Curanilahue.

Mujer Ciudadanía y Participación, que fomenta la promoción de los derechos de las mujeres, su
participación y la incidencia de las mujeres en los espacios sociales y políticos, capacitó a mil
100 mujeres en 2017. Al mismo tiempo se desarrollaron mesas de trabajo de mujeres, dirigidas a
líderes locales que participan en distintas organizaciones. Se ejecutó en las comunas de Coihueco,
San Pedro de la Paz y Cañete y la inversión sectorial fue de 47 millones 500 mil pesos.
El programa Buen Vivir de la Sexualidad y la Reproducción asignó 68 millones 725 mil pesos y
benefició a mil 382 personas cuyas edades van desde los 16 años hasta los 85 años. Los talleres se
realizaron en las comunas de Chillán Viejo, Nacimiento y Concepción.

REGIÓN DEL BIOBÍO

Mujer, Asociatividad y Emprendimiento destinó una inversión de 16 millones de pesos al
desarrollo de Escuelas de Emprendimiento en las Provincias de Concepción, Arauco y Biobío
logrando llegar a 100 mujeres participantes. Asimismo, se realizó una “Feria de Emprendimiento”
en la Universidad de Biobío, donde participaron 35 mujeres, y un Seminario para Mujeres
Emprendedoras con la finalidad de difundir la información sobre oferta estatal en materia de
emprendimiento femenino.
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4. Pueblos Indígenas
En materia de Pueblos Originarios se debe indicar que durante 2017 se invirtieron tres mil 500
millones de pesos en el mejoramiento de 90 kilómetros de caminos en las comunas de Alto Biobío,
Cañete, Contulmo, Tirúa, Arauco y Los Álamos.

Eje III: Un Chile Seguro y en paz para progresar y vivir tranquilos
1. Descentralización y regionalización
En materia de descentralización, el año 2017 la Región del Biobío logró avanzar en la conformación
del sistema de planificación regional con estudios y propuestas de instrumentos de apoyo a la
Estrategia de Regional de Desarrollo (ERD) del año 2015.
Por otro lado la región incorporó como planes pilotos la cuarta división de los nuevos gobiernos
regionales denominada División de Fomento e Industrias y el Departamento de Áreas Metropolitanas
dependiente de la División de Planificación y Desarrollo Regional.
Por otro lado, durante el año 2017, se constituyeron oficialmente los Consejos Comunales de
Seguridad Pública en las 54 comunas de la Región del Biobío.

2. Seguridad ciudadana
En el Fondo Nacional de Seguridad Pública se adjudicaron 17 proyectos por un monto superior a
los 538 millones de pesos. Los municipios, fundaciones y organizaciones comunitarias favorecidas
corresponden a las comunas de Tucapel, Santa Juana, Chiguayante, Nacimiento, Los Ángeles, Los
Álamos, Talcahuano, Penco, Coronel, Florida, Hualqui, San Fabián, San Pedro de la Paz, Chillán,
Coelemu y San Ignacio.
Se hizo entrega de 23 carros bombas de primera intervención y 29 carros bombas aljibes a 51
cuerpos de Bomberos de la Región del Biobío con una inversión de más de seis mil 900 millones
de pesos.
Se inauguró la Segunda Comisaría de Carabineros de Concepción, que tuvo una inversión de más
de dos mil 473 millones de pesos.
Se entregaron 28 vehículos policiales 4x4 a Carabineros, lo que benefició a las prefecturas de
Ñuble, Concepción, Talcahuano, Biobío y Arauco.
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3. Justicia y Derechos Humanos
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Se avanzó en la ejecución de obras del proyecto de Reposición del Centro de Cumplimiento
Penitenciario Concepción, las cuales consideran una inversión de más de 26 mil 594 millones de
pesos y contempla una capacidad para mil 608 internos.
Se inauguró el Centro de Reinserción Social de Coronel, con una cobertura de 700 usuarios con una
superficie construida de 591 metros cuadrados y una inversión total de 122 millones de pesos.
Concluyeron las obras de las nuevas oficinas del Registro Civil en la comuna de Los Ángeles con
una inversión superior a los 943 millones de pesos.

Se instalaron modernos tótem de autoservicio Civil Digital en las municipalidades de Concepción,
Tomé, Talcahuano, Hualpén, Coronel y Mulchén y Penco; Cesfam de Boca Sur; Gobernación de Ñuble;
y Hospitales de San Carlos, Curanilahue, Cañete, Arauco y Quirihue.
Terminó el diseño del proyecto de reposición del Centro de Protección de Menores Nuevo Amanecer
de Concepción, que contempla una inversión de cuatro mil 108 millones, permitiendo atender a
niños y adolescentes menores de 18 años gravemente vulnerados en sus derechos y menores de
catorce años en conflicto con la justicia, que requieren una internación transitoria por ausencia de
familia o porque su protección requiere de la separación de ella.
Se inició el Programa de Representación Jurídica de Niños, Niñas y Adolescentes que brindará
representación tanto en el ámbito de tribunales de familia como en lo penal, a más de 300 niñas,
niños, y adolescentes en residencias del sistema de protección de derechos del Sename de la
Región del Biobío.
Por un monto aproximado de un mil 900 millones de pesos se concretó el compromiso de traspaso
de recursos para la construcción del Servicio Médico Legal, que estará ubicado en la comuna de
Cañete, beneficiando a la totalidad de los 166 mil habitantes de la Provincia de Arauco.

Eje IV: Un Chile para vivir una vida más plena y feliz
1. Ciudades más humanas y mejor movilidad
A través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo se está ejecutando el proyecto Ruta Costanera
Mar en San Pedro de la Paz cuya extensión es de 7,7 kilómetros, y que tiene como objetivo crear
un par vial para disminuir los problemas de congestión vehicular que presenta la Ruta 160 en la
intercomunal de Concepción con la Provincia de Arauco. La primera etapa se encuentra habilitada,
en tanto, la etapa dos, tres y cuatro se encuentran en plena ejecución y su entrega se estima en
julio de este año. La inversión supera los 21 mil millones de pesos.
En materia de corredores de transporte público en el Gran Concepción se ha logrado ejecutar y
poner en servicio 25 kilómetros de vías con una inversión de 95 mil millones de pesos, lo que ha
permitido disminuir los tiempos de traslado de más de 136 mil usuarios, en aproximadamente 20
a 30 minutos, mejorando la calidad de vida de más de 460 mil personas que viven en las distintas
comunas del Gran Concepción.

En el segundo semestre de 2017, entraron en operación tres nuevos servicios de transporte
subsidiado en zonas aisladas de Nacimiento, Roa y Talcamávida lo que permitió brindar conectividad
terrestre de manera periódica y con tarifas rebajadas a vecinos que antes no contaban con
transporte. En marzo de 2018 se iniciaron otros tres servicios de transporte escolar subsidiado en
zonas rurales de Cabrero, Tomé y Cauñicú brindando igualdad de oportunidades a los estudiantes
de sectores apartados para acceder al sistema educacional.
En octubre de 2017, EFE comprometió una importante inversión para renovar el material rodante,
mediante la compra de diez trenes nuevos: siete para el servicio Biotrén y tres para el Corto Laja. El
costo total de esta operación, asciende a 64 millones de dólares, los que debieran estar disponibles
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En la región se construyeron durante el año 2017 tres nuevos parques urbanos destacando el
Parque Estero Quilque, en Los Ángeles, emplazado en once hectáreas y que significó una inversión
de diez mil 203 millones de pesos, el Parque Humedal Los Batros en San Pedro de la Paz, emplazado
en quince hectáreas donde se invirtieron ocho mil millones de pesos. Ambos fueron inaugurados
en Marzo 2018.
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y operativos en un plazo máximo de tres años, a partir de esa fecha. Actualmente, se encuentra en
desarrollo el proceso de la licitación pública internacional para la compra de los trenes.
Para mejorar el servicio del Biotrén y el dinamismo de la operación de los trenes de carga, en
agosto de 2017, EFE adjudicó la licitación de la ingeniería de detalle del puente ferroviario sobre
el río Biobío por un monto cercano a los nueve millones de dólares, y con un plazo contractual de
trece meses. De ellos, 7,2 millones de dólares serán destinados al desarrollo de la ingeniería y el
resto se destinará a la construcción del puente. El puente tendrá dos mil metros de largo e incluye
un nuevo túnel bajo el cerro Chepe de 350 metros de largo.
En julio de 2017 se licitó el estudio de ingeniería del Proyecto de Conectividad Urbana el cual
busca conectar la ciudad de Concepción, con la ribera norte del río Biobío. El cofinanciamiento
acordado fue de dos mil millones de pesos por parte del Gore y mil millones de pesos aportados
por la cartera de Transportes. El estudio se adjudicó en octubre del mismo año, con un plazo
contractual de 21 meses.
En materia de telecomunicaciones, durante el segundo semestre de 2017 concluyó la etapa tres y
cuatro del Proyecto Wifi Chile Gob que permitió dotar de internet gratuito a 28 localidades de la
Región del Biobío con una inversión de 586 millones 301 mil pesos.
Durante el año 2017, se inscribieron un total de dos mil 169 títulos de dominio en la región de un
total de cuatro mil 421 casos analizados
El año 2017 se firmó el convenio para atender la demanda de las familias de la zona rezagada del
Valle Itata, lo que se traduce en que el programa “Saneamiento de Títulos de Dominio, zona de
rezago Valle del Itata”, que permitirá la regularización de la propiedad raíz de mil 250 familias, que
corresponden a la futura Región de Ñuble, tarea que deberá realizarse en un plazo de 18 meses. Esto
implica una inversión social por un total de 750 millones de pesos. Como parte del convenio recién
mencionado durante el año 2017 se tramitaron un total de 510 solicitudes de regularización, de
las cuales 244 terminaron con títulos inscritos en los Conservadores de Bienes Raíces. Esto gracias
a la transferencia de 309 millones de pesos. En 2017 por este convenio se regularizaron un total
de 801 títulos de dominio y se tramitaron un total de mil 769 solicitudes. El monto transferido
durante 2017, fue de 450 millones de pesos. Esta iniciativa benefició a todas las comunas de las
provincias de Concepción, Ñuble y Biobío. En la Provincia de Arauco, se regularizaron mil 359 títulos
de propiedad por un monto de 674 millones de pesos.
Por otra parte el año 2016 se suscribió convenio con la Conadi Región del Biobío, que durante el
año 2017 se materializó con la transferencia de 25 millones de pesos, que permitieron tramitar
un total de 51 solicitudes de familias indígenas poseedoras de inmuebles rurales de las provincias
de Arauco y Biobío, de los cuales 37 se ingresaron como título de dominio a los Conservadores de
Bienes Raíces.
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2. Cultura
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En ejecución se encuentra el Programa de Arte en la Educación: Expresión Biobío, proyecto
financiado por más de mil 100 millones de pesos. Tiene como principal objetivo contribuir
al mejoramiento de la calidad de la educación, a través del aumento del vínculo entre arte y
la educación a través de tres componentes: el fortalecimiento de las Orquestas Juveniles del
Biobío, formación de espectadores o mediación artística y, formación y perfeccionamiento en
Artes Escénicas.
En el ámbito del patrimonio se confeccionó el Plan de Salvaguardia de Quinchamalí, que tiene como
objetivo contribuir a la continuidad de la tradición alfarera de Quinchamalí y Santa Cruz de Cuca.

A través del programa Red Cultura, cuyo propósito es promover el acceso y la participación de la
comunidad en iniciativas artístico-culturales, contribuir al fortalecimiento de la gestión cultural
municipal, potenciar el rol de los agentes culturales en la creación y difusión de las artes y la
cultura, y contribuir a que se valore y resguarde el patrimonio cultural inmaterial; actualmente en
la Región del Biobío, 52 de las 54 comunas han suscrito este convenio entre sus municipios y el
Consejo Regional de la Cultura, convenio llamado Agenda Municipal Red Cultura.
Se ejecutó gran parte del avance de la construcción del Teatro Regional del Biobío. Hoy esta inédita
infraestructura cultural de nueve mil 786 metros cuadrados de estructura, con una altura de 30
metros, con una sala de teatro con capacidad para mil 200 personas y una sala de cámara para
250 espectadores se encuentra recepcionada y su inauguración fue realizada durante el mes de
marzo 2018.

3. Deporte
En el plano competitivo, se disputó en la región los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales, que
por primera vez se realizaron fuera de Santiago, con una ejecución de mil 462 millones de pesos.
Se financiaron los proyectos de conservación de recintos de fútbol amateur en las comunas de
Coronel y Cobquecura por un monto total de 171 millones de pesos. Uno de los proyectos ejecutados
fue el Estadio de Cobquecura, donde se realizó la reposición del cierre de la cancha de fútbol y
reparación de graderías existentes por un monto de 70 millones de pesos. Se estima que las mejoras
en el recinto beneficiarán a tres mil 500 personas. En el recinto municipal Cancha Yobilo II de Coronel
se realizaron obras de conservación de camarines, graderías e iluminación de la cancha por un monto
de 69 millones 703 mil pesos. Se estiman cerca de cinco mil beneficiarios con esta medida.

III. PLAN DE ACCIÓN PARA EL PERIODO 2018-2019
1. Se continuará construyendo más de ocho mil doscientas viviendas gracias a la alianza públicoprivada con proyectos habitacionales de integración social que cumplen con requisitos de
calidad, localización, integración social y focalización territorial facilitando así el acceso a la
vivienda. Con esta iniciativa se crean paralelamente 30 mil nuevos empleos en el sector de la
construcción en las Provincias de Biobío.
2. A partir de julio del presente año, comenzará la ejecución del Programa de Recuperación de
Barrios en nueve sectores de la región con una inversión que alcanza los seis mil 880 millones
de pesos y que beneficiará a 16 mil 600 personas.

4. Se mejorará la conectividad rural de la región a través de diferentes obras destacando la
Concesión de la Ruta Nahuelbuta con una inversión de 228 millones de dólares. Además en
materia de estudios se dará inicio a la etapa de diseño del proyecto de mejoramiento del Paso
Pichachén con una inversión de mil 150 millones de pesos y en el Costero Dichato Cobquecura.
5. Durante el 2018 se ejecutarán los planes maestros de aguas lluvias de Gaete en Talcahuano,
donde se proyecta una inversión de seis mil millones de pesos, y el de Caupolicán Bannen en
Lota, con cinco mil 700 millones de pesos de inversión.
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3. En el mes de junio se inaugurará el Parque Costanera Río Vergara en la ciudad de Nacimiento, en
el cual se invirtieron dos mil 342 millones de pesos y que está emplazado en 1,5 hectáreas de
terreno, la iniciativa busca poner en valor el Fuerte de la ciudad, emplazado en su casco histórico.
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6. En busca de una mejor conectividad urbana se planificará la segunda etapa de la costanera a
Chiguayante en la que se proyecta una inversión de seis mil 500 millones y las obras del Puente
Industrial con inversión total de 208 millones de dólares, este último proyecto concesionado
se encuentra adjudicado.
7. En agua potable rural se tiene programado una inversión aproximada de siete mil millones
destacándose obras nuevas como Las Águilas en Quilleco, Santa Amelia en Negrete y otras
obras en Laraquete, Arauco y Santa Juana.
8. En materia de transporte aéreo se mejorará el estándar de la red principal Carriel Sur, de la red
secundaria María Dolores en Los Ángeles, y de la red de pequeños aeródromos, Lebu, Cañete,
Tirúa, Isla Mocha e Isla Santa María. Siendo una de las principales obras que se desarrollarán las
de conservación en el aeródromo María Dolores de Los Ángeles por 618 millones de pesos.
9. Durante 2018, se revisarán los estudios existentes y la propuesta de implementación de
sistemas de regulación del Transporte Público en el Gran Concepción, lo que permitirá una
rebaja tarifaria, optimización de trazados en la zona céntrica de Concepción y una mejora en
la calidad del servicio para los usuarios. Esto beneficiará a los cerca de 800 mil viajes diarios
que se realizan en las distintas comunas. La inversión proyectada en estos nuevos sistemas
regulados se prevé en 25 mil millones de pesos anuales.
10. Hacia fines de 2018, comenzará a desarrollarse la ingeniería de detalle del corredor Autopista
Concepción-Talcahuano, que incorporará seis kilómetros más a la actual red de corredores
dedicada al transporte público.
11. Durante 2018, en pavimentos básicos se espera concluir 115 kilómetros, beneficiando a 30
comunas de la región, lo que significará una inversión superior a los once mil millones de pesos.
12. En 2018 se dará término al mejoramiento del borde costero de Bellavista Quichiuto en
Tomé, con un inversión de mil 600 millones de pesos y que potenciará el desarrollo
turístico de la comuna.
13. Se avanzará en el estudio de ingeniería de detalles que permitirá soterrar la vía férrea y
completar la conectividad vial en el centro de la ciudad de Concepción. En la Provincia de
Arauco comenzará la regulación del transporte público. Esto significará una inversión de
890 millones de pesos anuales, donde se rebajará la tarifa adulto, se establecerá una rebaja
adicional para adultos mayores y se mejorarán los años de antigüedad de los buses.
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14. Durante el 2018 se tiene programado terminar las obras de mejoramiento de la cárcel El
Manzano I cuya inversión es de 26 mil millones de pesos, avanzar en el edificio consistorial
de Tirúa, el edificio Teletón y la Construcción del nuevo edificio de Coalivi en Concepción, por
nombrar algunos.
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15. Se realizarán obras de mejoramiento de infraestructura en 16 establecimientos
educacionales municipales, que implicará reposiciones, ampliaciones y conservaciones. En
total la inversión será de cinco mil 849 millones de pesos. Se contará con un nuevo Centro
de Formación Técnico Estatal e Intercultural (CFTEI), que estará emplazado en la comuna de
Tirúa. Esta primera etapa del CFTEI ha tenido una inversión sólo en ejecución de convenios
de 140 millones de pesos. El proyecto beneficiará a estudiantes de educación media de las
regiones limítrofes de Biobío y La Araucanía.
16. En la actualidad el proyecto Parque Científico y Tecnológico PACYT se encuentra en fase de
toma de razón por parte de Contraloría Regional, última etapa para dar paso a la materialización
de la iniciativa. A esta fecha, más de catorce mil 756 millones de pesos se destinaron para
el desarrollo del proyecto de urbanización que se ubicará en terrenos pertenecientes a

la Universidad de Concepción y que permitirá la instalación de empresas y universidades
nacionales e internacionales que quieran participar de este polo de desarrollo.
17. Seguirán avanzando los proyectos de infraestructura en salud. En total son ocho obras que se
encuentran en proceso de licitación y once que se encuentran en etapa de diseño. En proceso
de finalización de obras se encuentran Cesfam Quilaco, Cesfam Ralco Cesfam Quilleco, Cesfam
Lomas Coloradas y SAR Los Álamos, todos, con avances superiores al 80 por ciento.
18. Se potenciará el desarrollo del tren turístico, corto Laja, Laraquete (Concepción-Laraquete),
entre otros proyectos de fomento con más de mil millones de pesos.
19. En el marco del Programa Techos Solares Públicos se instalarán sistemas fotovoltaicos en
instalaciones públicas de educación y salud en siete comunas de la región, con una inversión
aproximada de 238 millones de pesos, tres de ellas están en proceso de instalación, el resto se
encuentra adjudicado para iniciar obras este año.
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20. El año 2018 se espera beneficiar a ocho mil familias vulnerables con la entrega de kits de
ampolletas led a través del Programa de Capacitación Mi Hogar Eficiente, concretándose una
inversión superior a los 56 millones de pesos.
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Región de
La Araucanía

I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS
La Región de La Araucanía se encuentra ubicada en el sur de Chile, entre la región del Biobío por
el norte y la región de Los Ríos por el sur, desde el este limita con Argentina y al oeste con el
océano Pacífico. La superficie total del territorio es de 31 mil 842,3 kilómetros cuadrados, lo que
representa el 4,2 por ciento del territorio nacional. Se divide política y administrativamente en dos
provincias: la de Malleco, integrada por 11 comunas y la de Cautín, conformada por 21 comunas,
donde se encuentra la capital regional, Temuco.
Su población total es de 957 mil 224 habitantes, con una densidad de 30,1 habitantes por
kilómetro cuadrado, conforme al Censo de 2017. El 31,7 por ciento de la población se reconoce
como indígena, siendo en un 99,1 por ciento de origen mapuche (Casen 2015).
Las principales actividades económicas se vinculan a la agricultura de cultivos tradicionales.
Sin embargo, también ha comenzado a aumentar la participación e importancia de la actividad
forestal y el turismo.
Según la última encuesta de Caracterización Socioeconómica CASEN 2015, La Araucanía es la región
del país con menores ingresos per cápita, 460 mil pesos, y tiene el mayor porcentaje de personas en
situación de pobreza por ingreso, 23,6 por ciento y 8,4 por ciento de extrema pobreza.

Las definiciones estratégicas de la Región de La Araucanía en el marco del Programa de Gobierno
2018-2022, forman parte del Acuerdo Nacional por el Desarrollo y Paz para La Araucanía que
contempla tres principios fundamentales:
Principio 1: Desarrollo integral e inclusivo.
Principio 2: Reconocimiento y valoración de la diversidad.
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En cuanto a la pobreza multidimensional La Araucanía ocupa el último lugar nacional con 29,9 por
ciento en contraste con el 20,9 por ciento del promedio nacional (CASEN 2015 medición con entorno
y redes). El crecimiento de la actividad económica en la región fue de 2,8 por ciento durante 2017.
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Principio 3: Voluntad de diálogo, de acuerdo y buscar la paz.
Un desafío importante de la región es mejorar la calidad de la educación, asumiendo que ésta es
un elemento clave para el progreso y un instrumento que crea una sociedad de oportunidades
para todos. Actualmente, el 80 por ciento de los niños de cuarto básico tienen nivel insuficiente
en matemáticas y aún existen 224 escuelas unidocentes. Asimismo, un gran desafío es mejorar la
gestión gubernamental en el área de la salud ya que la lista de espera no quirúrgicas es de 56 mil
personas, mientras que la de espera quirúrgica supera las 26 mil personas.
A su vez, es importante promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sustentable, por
medio de un empleo pleno y productivo con más y mejores trabajos, a través de una institucionalidad
integrada a nivel regional y articulada a nivel nacional. Los índices de crecimiento de las exportaciones
regionales disminuyeron el 2014 en 6,3 por ciento, en 2016 cayeron 11,9 por ciento llegando a su
máxima baja el año 2017 con un 13,3 por ciento. No existe inversión extranjera en los últimos siete
años y la productividad presenta una brecha del 60 por ciento en relación al resto del país.
Impulsar la inversión en infraestructura y conectividad son elementos esenciales para lograr
la equidad social y el progreso del país, considerando que existen 25 mil kilómetros de
caminos en la región, de estos nueve mil 548 kilómetros de caminos enrolados sin pavimento
y doce mil kilómetros de caminos indígenas que necesitan mantención. Ello conlleva mejorar
la calidad de vida y a generar igualdad de oportunidades para la ciudadanía, fortaleciendo el
proceso de descentralización.
Otra prioridad es trabajar con los pueblos indígenas buscando soluciones basadas en el diálogo
como camino de entendimiento, para la reparación, el reconocimiento y el progreso. El 6,6 por
ciento de la población indígena vive en situación de pobreza extrema contra el 3,2 por ciento de
los no indígenas.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL 2017
Eje I: Un Chile más libre que progresa creando oportunidades para todos
1. Crecimiento y empleos de calidad
a. Se financió consultoría que diseñó la arquitectura, ingeniería y especialidades de la reposición
del Mercado Municipal de Temuco mediante instrumentos de Corfo por un monto de 205
millones de pesos. En paralelo, Corfo ha apoyado a los empresarios afectados mediante su
línea de apoyo para la inversión productiva IPRO y la inyección de 88 millones de pesos.
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b. En el programa gira de estudio durante el año 2017, viajaron tres mil 615 personas con un
subsidio total de 397 millones de pesos.
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c. El programa de barrios comerciales bajo la agenda de productividad y crecimiento económico,
permitió que se financiarán 34 millones de pesos en iniciativas de imagen, difusión, publicidad
y equipamiento publicitario en los cuatro barrios de Aviador Acevedo en Villarrica, Estación
Temuco, Barrio Mercado Estación Victoria y Barrio Las Orquídeas de Angol.
d. El funcionamiento de los tres centros de negocios en la región ha permitido que a fines
del año 2017 se registre un nivel de asesoramiento de mil 504 clientes, el aumento de
ventas de 284 empresas y montos de financiamiento privado obtenidos por 501 millones
565 mil pesos.

e. En emprendimiento, la dirección regional de Corfo ha invertido mil 160 millones de pesos
directamente a emprendedores a través de concursos como el programa regional de apoyo al
emprendimiento PRAE y Capital Semilla. En innovación, esta institución ha ejecutado 770 millones
de pesos, mediante sus instrumentos “prototipos regionales” y “voucher de innovación”.
f.

El programa +Capaz tuvo una cobertura cercana a los dos mil 600 cupos para jóvenes y mujeres
en las diferentes comunas de la Región de La Araucanía.

g. Asimismo, 58 mil 467 personas participaron de un programa de empleo de SENCE.
h. Se concretó el pago de 252 mil 221 Aportes Familiar Permanentes, llegando a casi el 99% de
los bonos emitidos para el año 2018 en la región.
i.

Se implementó un modelo regional de atención intercultural, que permite atender usuarios del
pueblo mapuche en mapudungun, dentro de las principales sucursales del Instituto Previsión
Social de la región.

j.

A través de los programas de emprendimiento del Fosis “Yo Emprendo” y “Yo Emprendo Semilla”,
se está atendiendo a tres mil 332 personas y trece organizaciones en el área de ingreso
autónomo, con una inversión de dos mil 570 millones de pesos lo que permite financiar planes
de negocios y entregar asistencia técnica a microempresarios/as vulnerables de la región y en
el área empleabilidad, está atendiendo a 914 jóvenes y adultos desempleados lo que implica
una inversión de 512 millones 320 mil pesos.

2. Recursos naturales e infraestructura
a. Agricultura y mundo rural
El Instituto de Desarrollo Agropecuario puso en operación el convenio de transferencia Instituto
de Desarrollo Agropecuario - Gobierno Regional con mil millones de pesos, para acortamiento
de brechas, establecimiento de huertos y mecanización asociativa. Además, se puso en marcha
el proyecto “Establecimiento de una red nacional de sitios sistemas ingeniosos del patrimonio
agrícola mundial en Chile”.
La Corporación Nacional Forestal (Conaf), suma ocho brigadas adicionales al combate de incendios;
seis brigadas terrestres, una brigada helitransportada y una brigada nocturna, para una mejor
protección contra los incendios forestales y el incremento del riesgo para la temporada, con una
asignación de 894 millones 960 mil pesos en jornales, bienes y servicios.
El Servicio Agrícola y Ganadero ha chequeado 51 mil bovinos susceptibles a la brucelosis y se
han tomado muestras en cerca de cinco mil 500 predios en todas las comunas, en su mayoría de
pequeños productores. También se reforzó la campaña de control de la plaga Lobesia botrana, a
través de la instalación de más de 37 mil confusores sexuales y trampas, abarcando una cobertura
de 741 hectáreas.

La matriz eléctrica regional sumó 23 centrales de generación eléctrica y presentó un crecimiento
significativo cuadruplicando la capacidad instalada al inicio del período de gobierno de 55,5 a 251
MW de capacidad instalada, incorporando a la matriz 195,5 MW.
En electrificación se contrataron 524 soluciones, por más de cuatro mil 600 millones de pesos
destacando los proyectos en predios adquiridos por CONADI y entregados a comunidades indígenas.
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b. Energía
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Además, se inició el estudio regional “Diagnóstico Energético Prospectivo” en el marco del Primer
Plan Energético Regional, el que tiene como objetivo desarrollar un instrumento sectorial que
proponga una planificación integrada a los distintos instrumentos de ordenamiento territorial.
c.	infraestructura y conectividad
Para mejorar la conectividad, durante 2017 el Gobierno Regional destinó trece mil 600 millones de
pesos para obras de transporte urbano, tales como calzadas, puentes urbanos, veredas, destacando
importantes avenidas de interconexión en Temuco, mientras que a transporte rural se destinaron
más de cinco mil 826 millones de pesos, entre cuyas obras destacan el mejoramiento del camino
La Esperanza-Huapitrío en Collipulli, el mejoramiento del camino Chada Loica-Cementerio en
Pitrufquén y la Ruta Paradero-Lincopán en Victoria.
En materia de puentes, se inició la ejecución de las obras del puente Manchuria y accesos en
Curacautín, con un monto mayor a los dos mil 750 millones de pesos.
En caminos se destaca el inicio del mejoramiento del trazado y la repavimentación del camino Los
Sauces, Lumaco por las Rozas, por un monto de siete mil 709 millones de pesos; pavimentación
de la ruta que une la ciudad de Angol con el Parque Nacional Nahuelbuta en sus primeros doce
kilómetros, con un costo dos mil 694 millones de pesos.
Se encuentra en ejecución con un 23 por ciento de avance la pavimentación del último tramo de
la ruta costera entre el sector de Tranapuente y el límite regional norte, por un monto de diez mil
452 millones de pesos, en una extensión de 33,8 kilómetros, consolidando la ruta costera como eje
de conexión longitudinal con las regiones vecinas.
d. Agua
En Agua Potable Rural, con recursos del Gobierno Regional durante 2017, se entregaron tres mil
463 nuevos arranques que dan solución a igual número de viviendas y a un promedio de quince mil
900 habitantes.
En materia de proyectos de Agua Potable Rural, con fondos sectoriales del Ministerio de Obras
Públicas, se conectaron tres mil 240 nuevas familias con abastecimiento de Agua Potable en los
sectores de: Huentelar, Repocura, Hueico, Carrerriñe, Oñoico y Picuta de la comuna de Cholchol;
Sahuelhue de Melipeuco; Metrenco en Padre Las Casas; La Colonia de Lautaro; Mahuidache y
Milleche en la comuna de Freire; Tres Esquinas, Los Aromos, La Peña, Nalcaco y Chumil de Lautaro;
Puyangue de Carahue; Reserva Mahuidanche de Pitrufquén; Paillaco, Zanjón Seco y Candelaria
en Pucón; Puente Basas Chico de la comuna de Curarrehue; Huellanto y 6° Faja de Gorbea; Unión
Cordillera hacia Quecherehue y Huerere en Cunco y San Ramón y Manhue de Loncoche.
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En materia de abastos de agua para sectores rurales dispersos, se financiaron ocho proyectos
por mil 296 millones de pesos, que beneficiaron a 124 familias vulnerables del sector rural de
la región.
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A través de la Provisión de Saneamiento Sanitario se financiaron tres proyectos de extensión de
APR, por un monto de mil 56 millones de pesos que beneficiaron a 402 familias; además se financió
junto al Gobierno Regional el proyecto de Infraestructura Sanitaria de Queule, Toltén, que, de los
seis mil millones de costo total, Subdere aportó tres mil 34 millones de pesos. Este proyecto
beneficia directamente a 407 familias, pero además augura un explosivo desarrollo turístico del
sector porque permite poner en valor los atractivos naturales del sector al evaluar la factibilidad
de la instalación de emprendimientos asociados a la gastronomía y hospedaje.

3. Mejor educación en la sala de clases
a. El programa Yo elijo mi PC entregó dos mil 466 computadores para alumnos de séptimo año
básico y el programa “Me Conecto para Aprender” entregó cinco mil 917 computadores para
todos los alumnos de escuelas públicas matriculados en séptimo básico, invirtiendo en ambos
programas cerca de dos mil 646 millones de pesos.
b. Durante el período, el programa de acompañamiento y acceso efectivo a la Educación Superior
(PACE) apoyó a 48 establecimientos de la región con una inversión de mil 678 millones de
pesos en la preparación de los alumnos para acceder a la educación superior.
c. En el período se ejecutó el Plan de Reposición de quince Escuelas Rurales de La Araucanía, con
una inversión inicial de dos mil 990 millones para la primera etapa de ejecución.
d. Al año 2017, Junji a través del programa Meta Presidencial, en la Región de La Araucanía,
construyó 46 nuevos jardines infantiles que corresponden a una inversión de 20 mil 964
millones 281 mil 686 pesos, que beneficiarán a dos mil 536 párvulos (mil 248 en salas cuna y
mil 288 en niveles medios).
e. En cuanto a la Ley de Inclusión Escolar, 615 establecimientos particulares subvencionados son
administrados por una entidad sin fin de lucro. Además de este esfuerzo, 21 establecimientos
han pasado a ser gratuitos en los últimos tres años.
f.

En materia educacional, se entregaron concesiones a la Junta Nacional de Jardines
Infantiles para la habilitación de sala cuna y jardín infantil en la Ex Escuela Turingia,
Temuco, superficie de mil 142,28 metros cuadrados. Además, se entregó a la Dibam la
administración de la Casa Museo Pablo Neruda en la comuna Temuco, superficie de 423,9
metros cuadrados.

Eje II: Un Chile justo y solidario para caminar juntos
1. Infancia protegida
a. En el período, se aprobaron cinco proyectos con un presupuesto de 115 millones de pesos
para mejoramientos en el área residencial de organismos colaboradores y mil 156 millones
de pesos sectoriales para mejoramiento y reparación de infraestructura e instalaciones para
centros de administración directa, cuyos beneficiarios son niños, niñas y adolescentes, y de
jóvenes entre 14 y 18 años.

2. Jóvenes comprometidos
A través de la Oficina Nacional Juvenil de Pueblos Originarios dependiente del INJUV, se realizaron
actividades de promoción de la cultura originaria como fueron un seminario de interculturalidad,
encuentro mapuche y talleres de lengua mapuche beneficiando a 775 jóvenes de la región.
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b. En materia de infancia, el Sename realizó la instalación del programa ambulatorio Circuito
24 Horas, que contribuye a la superación de las situaciones de vulneración y/o a la
interrupción de conductas transgresoras en niños, niñas con un presupuesto anual de 470
millones de pesos.
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3. Superación de la pobreza
a. En el ámbito de campamentos, se cerraron los últimos dos campamentos beneficiando a
55 familias de la comuna de Angol, correspondientes a Acceso Norte de Quitratúe y Flor de
Donguil, con una inversión total de 142 millones 200 mil pesos.
b. El subprograma Seguridades y Oportunidades en las 32 comunas de la región tuvo una inversión
de 206 millones de pesos. Así también, se está entregando asistencia técnica a los municipios
a cargo de la ejecución de los componentes Apoyo Psicosocial con una inversión de mil 242
millones 597 mil pesos, y Apoyo Socio Laboral, que compromete una inversión de mil 213
millones 815 mil pesos.

4. Envejecimiento positivo y pensiones dignas
a. Durante el período, a través del Fondo Nacional del Adulto Mayor, 22 mil 89 adultos mayores
pertenecientes a 365 clubes y organizaciones fueron beneficiados con un presupuesto
asignado de 305 millones de pesos.
b. El programa de Sernatur “Vacaciones Tercera Edad” benefició a mil 30 adultos mayores de
tres comunas Angol, Currarehue y Lonquimay, con una inversión de 77 millones de pesos
durante el 2017.
c. Se concretó además el término de la construcción del Centro de Día Adulto Mayor para la
atención de 90 adultos mayores, con una inversión de 775 millones 735 mil pesos.

5. Compromiso Mujer
El Programa “Mujer trabajadora Jefa de Hogar” benefició a mil 73 mujeres, en materias como
fondos concursables, ferias regionales, seminarios y giras técnicas con una inversión de 665
millones de pesos.
Cien emprendedoras de las 32 comunas de la región participaron en la escuela de emprendimiento
desarrollada por la Universidad de La Frontera en las comunas de Angol, Pucón y Temuco,
fortaleciendo sus emprendimientos económicos y asociatividad, mejorando y diversificando sus
canales de comercialización y vinculándose con la oferta pública y privada de apoyo al fomento
productivo en los territorios.

6. Salud
a. En noviembre del 2017 se inauguró el Hospital de Pitrufquén, obra que contó con una inversión
de 39 mil 289 millones 328 mil pesos beneficiando a 82 mil 639 personas.
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b. En proceso de construcción o ejecución se encuentran:
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•

El Hospital de Angol con un avance en obras civiles de un 28 por ciento y con una inversión
para su ejecución de 85 mil 193 millones 459 mil pesos, proyectando el término de la
obra para el año 2019.

•

El Hospital de Cunco, con un avance de obras del 98 por ciento y una inversión de quince
mil 964 millones 589 mil pesos.

•

El Hospital de Carahue con un avance de un 85 por ciento en obras y con una inversión de
quince mil 498 millones 643 mil pesos.

•

Hospital de Padre Las Casas con un avance de un 18 por ciento y con una inversión de 69
mil 154 millones 648 mil pesos.

c. Durante 2017, se adjudicó la construcción del Hospital de Curacautín con una inversión
de 18 mil 515 millones 780 mil pesos. Asimismo, se adjudicó la ejecución de obras para la
construcción del Hospital de Makewe. En proceso de licitación se encuentran el Hospital de
Vilcún, el Hospital de Villarrica, el Hospital de Collipulli y el Hospital de Lonquimay.
d. Se inauguraron dos Centros de Salud Familiar y uno se encuentra en construcción, con una
inversión total de ocho mil 145 millones 459 mil pesos, beneficiando a 31 mil 146 personas;
Cesfam Quepe, Cesfam Pucón y Cesfam de Puerto Domínguez en la comuna de Saavedra.
e. En el período se inauguraron diez Centros Comunitarios de Salud Familiar con una
inversión que alcanza los cuatro mil 508 millones 884 mil pesos, beneficiando a 35 mil
429 personas de la región; Estos son, el Cecosf de Carahue, El Bosque de Freire, El Alto de
Nueva Imperial, Selva Oscura de Victoria, Pailahueque de Ercilla, Pillalelbún de Lautaro,
Las Villas de Cunco, Barros Arana de Teodoro Schmidt, Cherquenco de Vilcún y El Tijeral
de Renaico.
f.

Finalizaron sus obras con una inversión de mil 54 millones 618 mil pesos, el Cecosf de Pucón
y el de Ñancul de Villarrica, beneficiando a seis mil 785 personas. El Cecosf de Caupolicán en
Purén se encuentra en construcción.

g. Se inauguraron los cuatro servicios de alta resolutividad de urgencia con una inversión de tres
mil 542 millones 62 mil pesos, estos son; los SAR Victoria, Alemania de Angol, Labranza en
Temuco y el de Lautaro, beneficiando a 150 mil 850 personas. Se encuentra en construcción
el SAR los Volcanes de Villarrica. Mientras que en licitación se encuentra el SAR de Pedro de
Valdivia de Temuco y el Conun Huenu de Padre Las Casas.

i.

Se entregaron tres concesiones de uso gratuito, de 50 años como plazo, al Servicio de
Salud Araucanía Sur para ejecución de hospitales en comunas de Lautaro y Padre Las
Casas; concesión de 30 años para Hospital de Pitrufquén, superficie total de 90 mil diez
metros cuadrados; además, se entregó en concesión de corto plazo a la Municipalidad de
Angol para reposición de Centro Comunitario de Salud Familiar, superficie de mil 877,13
metros cuadrados.

j.

Actualmente, está en proceso de ejecución la obra de reposición del edificio Servicio Médico
Legal de Temuco, con una inversión de cuatro mil 384 millones 173 pesos y un avance de obras
del 92 por ciento y ejecución presupuestaria del 87,5 por ciento.

7. Una sociedad inclusiva con las personas con discapacidad
a. Se fortaleció la atención inclusiva en 21 jardines infantiles, pertenecientes a catorce comunas
de la región, por un monto de 45 millones de pesos.
b. En el período, a través del programa de ayudas técnicas del Senadis apoyó a 370 personas
en situación de discapacidad, por un monto total de 220 millones de pesos y en materia de
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h. El Programa Más Sonrisas para Chile proporcionó mil 712 cupos para atención dental a mujeres
derivadas de programas del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y en la región se
atendió a un total de seis mil 930 mujeres.
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inclusión social, se ejecutaron siete iniciativas por un monto de 59 millones de pesos del Fondo
Nacional de Proyectos Inclusivos.

8. Pueblos indígenas y Araucanía
La Araucanía fue la primera región visitada por el Presidente el 23 de marzo de 2018. El objetivo
de la visita fue hacer el lanzamiento del Acuerdo de Desarrollo y Paz en La Araucanía y dar el
mandato de trabajo para que con la participación de la región y un comité de ministros liderados
por el ministro de Desarrollo Social, se desarrollé el plan y se encuentre en plena marcha en un
plazo de 150 días.
El trabajo ha continuado con una mesa intersectorial encargada de dar forma al Plan Impulsa
Araucanía 2018-2026 en busca de un desarrollo integral e inclusivo de la región.
En el marco del Fondo de Tierras y Aguas de la Conadi se otorgaron subsidios, a través de la a
plicación del Art. 20 letra a) Tierras de demanda social adquiridas, invirtiéndose trece mil 600
millones de pesos y mediante la aplicación del Art. 20 letra b) Tierras en conflicto jurídico
adquiridas, se invirtieron 43 mil 143 millones de pesos.
En el marco del Fondo de Desarrollo de la Conadi se ejecutaron proyectos en las áreas de fomento
social, productivo y económico, por un monto de tres mil 113 millones de pesos.

Eje III: Un Chile seguro y en paz para progresar y vivir tranquilos
1. Seguridad ciudadana
El Gobierno Regional de La Araucanía destinó más de dos mil 547 millones de pesos para
adquisición de carros bombas, ampliación y reparación de cuarteles de bomberos; 129 proyectos
de seguridad ciudadana presentados por organizaciones sociales; y 50 proyectos de seguridad
ciudadana presentados por municipalidades, con los que se financiaron alarmas comunitarias y
recuperación de espacios comunitarios.

2. Justicia y Derechos Humanos
Gendarmería realizó la puesta en marcha del Centro de Reinserción Social de Villarrica, con
una inversión de 97 millones 747 mil 395 pesos, que permite la atención a 562 usuarios de las
comunas de Villarrica, Pucón, Loncoche y Curarrehue; además, se colocó en marcha el Centro de
Especialización, Perfeccionamiento y Capacitación de Traiguén, cuyas obras se concluyeron en el
periodo, con una inversión de 592 millones 332 mil pesos.
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3. Descentralización
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a. La incorporación al Plan de Desarrollo de Zona de Rezago del Territorio Costa Araucanía,
conformado por las comunas de Carahue, Nueva Imperial, Saavedra, Teodoro Schmidt y Toltén;
que permitirá, entre otros, disminuir las brechas que presenta dicho territorio en saneamiento
sanitario para potenciar el desarrollo turístico de la zona.
b. En el marco del programa de la Zona de Rezago Costa Araucanía, durante el año 2017 se
conformaron tres mesas temáticas con una participación de más de 350 dirigentes, con los

cuales se concordó un plan de iniciativas para el desarrollo productivo que consideró los ejes
turismo, pesca, acuicultura y actividades agro productivas.
c. La declaración de Malleco como Zona de Convergencia, que permite la asignación de recursos
focalizados en dicha provincia para financiar la superación de brechas territoriales en agua
potable, saneamiento sanitario, electrificación rural, habitabilidad rural, conectividad digital,
asistencia escolar, empleo femenino y juvenil.

Eje IV: Un Chile para vivir una vida más plena y feliz
1. Cultura
a. En materia cultural se avanzó en la implementación del programa de Fomento y Difusión
de las Artes y las Culturas de los Pueblos Indígenas que ha beneficiado directamente a mil
959 personas y 197 comunidades. En este programa se destaca el Plan de Revitalización del
Mapuzungun desarrollado en las comunas de Curarrehue, Melipeuco, Cunco, Temuco, Victoria,
Collipulli y Angol que contempló cursos de mapuzungun en cada una de dichas comunas y
cuatro internados lingüísticos. Además, se ha incorporado una línea de trabajo dirigido a niños
y niñas de 8 a 12 años, quienes, a través de una metodología de inmersión lingüística, ponen en
práctica los conocimientos adquiridos durante los talleres.
b. En el programa de intermediación cultural se realiza una inversión de 227 millones de pesos,
para las iniciativas presentadas por la red de Corporaciones Culturales Municipales II y la red
de agentes culturales del Ficwallmap, ambas corresponden a la línea de financiamiento de
apoyo a la gestión-programación de espacios o agentes culturales.

2. Ciudades más humanas y mejor movilidad
a. Durante 2017, se entregaron más de 25 mil 440 subsidios habitacionales, lo que significó
una inversión de 224 mil 370 millones de pesos, distribuidos en los diferentes programas
de este ministerio. Dentro de estos destacan: el Programa de Aislación Térmica del Plan de
Descontaminación Ambiental de Temuco y Padre Las Casas, con cuatro mil 600 subsidios, por
un Monto de 30 mil 150 millones de pesos; y el Programa de Habitabilidad Rural con mil 780
subsidios asignados.

d. En el plan Chile Área Verde se destaca la finalización de la construcción del parque costanera
de Puerto Saavedra con 6,8 hectáreas, con una inversión de seis mil millones de pesos y se
inició la construcción de la primera etapa del Parque Isla Cautín de Temuco con una inversión
de catorce mil 500 millones de pesos (etapa de diseño).
e. En cuanto a vialidad urbana, destaca el término de la obra de interconexión circunvalación sur
de Angol con una inversión de seis mil 800 millones de pesos.
f.

En materia de pavimentos participativos, se terminaron de ejecutar 26,6 kilómetros y una
inversión de diez mil millones de pesos. Además, se iniciaron las obras de 15,4 kilómetros con
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b. En el Programa Quiero Mi Barrio, se concretó el cierre del programa para los barrios
comprometidos, dado que se dio cumplimiento a los objetivos establecidos, beneficiando a
seis mil 300 familias, con una inversión total de ocho mil 370 millones de pesos.
c. En el plan de ciclovías, se finalizaron 27,5 kilómetros durante el periodo 2017-2018,
completando así 35,1 kilómetros en la región.
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una inversión total de cinco mil 580 millones de pesos y se seleccionaron otros 20 kilómetros,
con una inversión de ocho mil millones de pesos.
g. En materia de transporte, durante el período se inicia el Plan de Modernización de Transporte
Público de Temuco Padre Las Casas Temuco Te Mueve, cuyo principal objetivo es fomentar el
uso del transporte público y modos no motorizados, el proyecto cuenta con un financiamiento
de tres mil 650 millones de pesos, provenientes de la Ley de Subsidio al Transporte Público.
h. Respecto a los servicios de transporte escolar, seis mil 715 alumnos de sectores rurales y
vulnerables de la región son beneficiados con los 100 servicios de transporte escolar, que
actualmente se encuentran en funcionamiento para 107 establecimientos de la Región. Este
beneficio, es financiado a través de la ley de subsidio al transporte, con un monto que supera
los tres mil 291 millones de pesos anuales.
i.

Gracias al Programa Renueva Tu Micro, a la fecha se han renovado 441 buses rurales y urbanos
en la región, con una inversión de tres mil 181 millones de pesos y el Programa Renueva Tu
Colectivo, que comenzó en octubre de 2016, y que ha permitido reemplazar 206 colectivos,
con una inversión de 437 millones de pesos en su primer llamado.

j.

Se financiaron 98 proyectos por un monto total de tres mil 920 millones de pesos, en las
32 comunas de la Región de La Araucanía, obras orientadas principalmente a mejoramiento
del entorno de las ciudades, como reposición de veredas, mobiliario urbano, sedes sociales,
mejoramiento de plazas, cementerios y otros, con una orientación también a la generación de
empleo local a través del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU).

k. En materia de saneamiento de la pequeña propiedad particular, se inscribieron un total de
mil 418 títulos de dominio, financiados con recursos sectoriales y de Convenios suscritos con
Gobierno Regional de La Araucanía y la Subdirección Nacional Sur de Conadi.

3. Medio Ambiente
a. Se entregaron dos mil 95 subsidios de recambio de calefactores a igual número de familias,
con una inversión sectorial de mil 945 millones 200 mil pesos. Este programa ha disminuido la
emisión de 200 toneladas de material tóxico en el aire cada año.
b. El Fondo de Protección Ambiental durante 2017 financió 28 iniciativas por un monto de 211
millones de pesos y en relación con las postulaciones 2018, se registró 161 postulaciones en
los Concurso Gestión Ambiental Local y Concurso Gestión y Protección Ambiental Indígena.

4. Deporte

MENSAJE PRESIDENCIAL

a. En materia de infraestructura, octubre de 2017 fue inaugurado el estadio en el sector Tijeral,
comuna de Renaico, con una inversión de 874 millones 102 mil pesos, de los cuales 450
millones fueron financiados por el Instituto Nacional del Deporte y 424 millones 102 mil 195
pesos provinieron del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
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b. En materia deportiva, el programa Escuelas Deportivas Integrales, orientado a mejorar la
práctica de la actividad físico-deportiva en niños y niñas de entre dos y catorce años, a octubre
de 2017 logró una cobertura de nueve mil 82 personas con una inversión de 375 millones 213
mil pesos.

c. En 2017 los programas Deporte de Integración, Deporte en Pueblos Originarios, Mujer y
Deporte, Adulto Mayor en Movimiento y Deporte en los Barrios alcanzaron una cobertura de
24 mil 197 personas con una inversión de 416 millones 675 mil pesos.
d. La ejecución del sistema de competencias deportivas permitió durante el año 2017 llegar
a doce mil 886 personas, con una inversión de 215 millones 935 mil pesos. Este eje está
destinado para deportistas desde los nueve años que asisten al sistema escolar y de educación
superior, y también para aquellos que mantienen una práctica deportiva regular bajo el alero
de clubes y/o federaciones.

III. PLAN DE ACCIÓN PARA EL PERIODO 2018-2019
1. Llevar adelante el Acuerdo de Desarrollo y Paz para La Araucanía que aborda tres principios
fundamentales: Desarrollo integral e inclusivo, el reconocimiento y valoración de la
diversidad y la voluntad de diálogo, de acuerdo y de buscar la paz. En materia de desarrollo
integral e inclusivo se trabajará en el Plan Impulsa Araucanía 2018-2026 que tiene como
objetivo convertir a la región en la capital de las energías renovables no convencionales,
posicionarla como atractivo turístico nacional y devolver la inversión y productividad a la
agricultura regional. Once ministerios están involucrados directamente con el plan que
tiene como plazo el 20 de agosto de 2018 para ser presentado.
A su vez se pueden identificar las siguientes acciones relevantes para ejecutar durante 2018.
2. Reposición Liceo e internado C-14 de Lonquimay, el cual fue afectado por un incendio en 2012
y obligó a sus alumnos a ser reubicados. Con una inversión de tres mil setecientos millones de
pesos se espera beneficiar a más de 700 familias.
3. El primer semestre de 2018 se reinician las obras del puente Treng Treng Kay Kay, que dará
una solución definitiva al problema de conectividad entre Temuco y Padre Las Casas con una
inversión de quince mil millones de pesos para este año.
4. Se continuará con el Programa Beca Indígena que en la región beneficia a más de 23 mil
personas por un monto de siete mil 500 millones de pesos.
5. Construcción ciclo vía Lonquimay-Las Raíces, se habilitará una vía blanda de conectividad en
zonas de alto impacto turístico, sobre la antigua vía férrea con una inversión de seiscientos 18
millones de pesos.

7. Se mejorará la ruta R-925-S Curacautín-Conguillío-Captrén con el fin de consolidar la red
Interlagos de La Araucanía por un monto de mil doscientos millones de pesos.
8. Mejoramiento rutas S-464 y S-488 Almagro-Barros Arana. Esto permitirá favorecer las
actividades productivas de la zona y reducir los tiempos de traslado de los habitantes del
sector, el monto de inversión es de dos mil 200 millones de pesos.
9. Normalización Hospital Comunitario y Familiar Dr. Eduardo González de Cunco, beneficiando
a más de 25 mil personas por un monto de cuatro mil 900 millones de pesos. Normalización
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6. Construcción de la Feria Hortofrutícola mayorista de Padre Las Casas que involucra una
inversión de ochocientos catorce millones de pesos y entregará un espacio que responde a las
necesidades de la comuna.
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Hospital Dr. Mauricio Heyermann de Angol, con una inversión de 17 mil millones, beneficiando
a más de 110 mil personas.
10. Instalación del sistema de agua potable rural Quilmahue en Lonquimay, con una inversión de
132 millones de pesos.
11. Instalación sistema de agua potable rural Misión Boroa de Imperial que buscará involucrar una
inversión de dos mil 275 millones de pesos y beneficiará a 125 familias.
12. Construcción de red de colectores de aguas lluvias de Freire que buscará terminar con las
inundaciones y anegamientos que afectan a muchas familias, con una inversión de mil 400
millones de pesos y que beneficiará a cinco mil 261 habitantes de la comuna.
13. Se construirá un Centro de Día Adulto Mayor en la comuna de Temuco, dado el déficit
estructural frente al envejecimiento de la población. Esta iniciativa contempla un monto de
950 millones de pesos y beneficiará a 90 adultos mayores.
14. Construcción del Parque Costanera de Puerto Saavedra que responde al déficit de áreas verdes
que presenta la comuna, beneficiará a más de tres mil personas con una inversión de mil 900
millones de pesos.
15. En el marco de apoyo a los pueblos indígenas se realizará la conservación de caminos básicos.
Esta iniciativa tiene como objeto mejorar la conectividad de las comunidades indígenas con los
centros poblados, con una inversión de cuatro mil 361 millones de pesos.
16. Se realizará la reposición de la 1° Comisaria de Lautaro la que entregará mayor presencia de
Carabineros en la población, beneficiará a más de 36 mil personas por un monto total de dos
mil 500 millones de pesos.
17. Construcción del Cuartel de Bomberos Primera Compañía de Carahue, se pretende descomprimir
las actuales dependencias y así hacer más eficiente su labor, beneficiando a más de 25 mil
personas con un monto total de 310 millones de pesos.
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18. Ejecución del convenio entre la Comisión Nacional de Riego y el Gobierno Regional que considera
doce mil millones 815 mil pesos que serán ejecutados durante cuatro años para optimizar la
gestión del recurso hídrico, así como para mejorar las capacidades de los profesionales que
trabajen en temas relacionados con agua.
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Región
de Los Ríos

I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS
La Región de Los Ríos se localiza en el sur de Chile, limita al norte con la Región de La Araucanía,
al sur con la Región de Los Lagos, al este con la cordillera de los Andes y al oeste con el océano
Pacífico, abarcando una superficie de 18 mil 429,5 kilómetros cuadrados, que representa el 2,44
por ciento del territorio de Chile Americano e Insular.
La región fue creada el 2 de octubre del año 2007, donde no solo fue reconocida la existencia de
un territorio y sus condiciones geográficas, y poblacionales, sino un reconocimiento a su identidad,
a su valor histórico, natural y patrimonial ahora definido a través la una nueva conformación
político-administrativa. Un aspecto importante en la identidad territorial es la vocación productiva
sustentable que presentan las diferentes partes de ese territorio, destacando la actividad agrícola
y ganadera en las comunas de Lanco, Mafil, Río Bueno, La Unión y Paillaco; la actividad pesquera de
las comunas costeras de Mariquina, Valdivia y Corral; y como gran valor de identidad, que reconoce
a la Región de Los Ríos a nivel nacional e internacionalmente es el resguardo y protección del
patrimonio natural y turístico en las comunas de Panguipulli, Los Lagos, Futrono y Lago Ranco.

Los Ríos es la cuarta región más pobre del país. El porcentaje de hogares en situación de pobreza
por ingresos alcanza el 14,5 por ciento de los hogares, ubicado por sobre el promedio nacional de
un 10,4 por ciento para el año 2015. Adicionalmente, Los Ríos es la quinta región más pobre en
términos multidimensionales, el 19,2 por ciento de los hogares se encuentra en esta situación, por
sobre el promedio del país de 16,6 por ciento.
El año 2017, el Indicador de Actividad Económica Regional aumentó 4,1 por ciento respecto al año
2016, influenciado principalmente por los sectores servicios sociales, personales y comunales; industria
manufacturera; comercio, restaurantes y hoteles; silvoagropecuario; y electricidad, gas y agua. Los
sectores que atenuaron el incremento anual fueron pesca, servicios financieros y empresariales.
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Demográficamente, la región cuenta con una población de 384 mil 837 habitantes que
administrativamente está distribuida en doce comunas, organizadas en dos provincias: Valdivia
(capital provincial Valdivia) y del Ranco (capital provincial La Unión) que cubren una superficie de
un millón 842 mil 900 hectáreas.
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Las definiciones estratégicas regionales están orientadas por los instrumentos de planificación
elaborados por el Gobierno Regional de Los Ríos, como la Estrategia Regional de Desarrollo, Planes
y Políticas Regionales, Convenios de Programación y su concordancia con el Programa de Gobierno
2018-2022, los cuales definen las áreas prioritarias para el desarrollo regional en los próximos cuatro
años como el aumento de la conectividad vial, marítima, lacustre, portuaria y aeroportuaria, que
permitan extender y potenciar las posibilidades de transporte de bienes y personas dentro y fuera
de la Región así como también considerar el envejecimiento positivo, pensiones dignas y protección
social dado que la región es la cuarta a nivel nacional con mayor proporción de adultos mayores.
Además se debe asegurar y fortalecer la provisión y calidad de las prestaciones de salud con énfasis
en el desarrollo de la infraestructura comprometida en el convenio de programación de salud
regional y Aumentar la protección a la ciudadanía disminuyendo los delitos de mayor ocurrencia en
la región en especial los delitos violentos que los últimos años aumentaron en un tres por ciento,
siendo el robo con intimidación uno de los casos que mostró mayor ocurrencia, entre otras.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL 2017
Eje I: Un Chile más libre que progresa creando oportunidades para todos
1. Crecimiento y empleos de calidad
El 27 de enero de 2017 fue inaugurada la oficina Inspección Comunal del Trabajo de Panguipulli. La
importancia de contar con presencia permanente en Panguipulli responde a que es una zona con
una fuerte actividad laboral, especialmente agrícola y turística.
Con la idea de avanzar en formación de capital humano, se realizó una serie de capacitaciones que
sumaron catorce mil doscientos beneficiarios, enmarcados en los programas presupuestarios Más
Capaz, Formación en el Puesto Trabajo Línea Aprendices, Capacitación en Oficios, Bono Empresa
y Negocio, Becas Fondo de Cesantía Solidario, Becas Laborales, Transferencias al Sector Público y
el instrumento Impulsa Personas. Para todo ello se destinó una inversión pública total de cuatro
mil 744 millones 520 mil pesos. De la misma forma 22 mil personas participaron de programas de
empleo de Sence.

2. Recursos naturales e infraestructura
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a. Agricultura y mundo rural
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Está en ejecución la Política Regional de Desarrollo Silvoagropecuario, considerando inversiones por
un total de 458 millones de pesos, que se ejecutaron a través de los programas de Mejoramiento
de Fertilidad de Suelos para el Sector Pecuario, de Fortalecimiento para la Educación Rural,
Implementación de unidades demostrativas y de extensión rural en Liceos EMTP para jóvenes y
comunidad rural, Gestión social y organizacional para la producción, de Producción Agroecológica
y Orgánica, de Transferencia Tecnológica para la Cadena Ovina, Láctea y Hortofrutícola aplicación
del Programa de Sanidad Bovina para Pequeños Agricultores, otorgando así asistencia para asegurar
la calidad de la producción ganadera el cual se ejecutó en las doce comunas.
b. Minería sustentable
Desde el año 2016 a la fecha se ha ejecutado el “Programa de Desarrollo de la Pequeña Minería
de la Región de Los Ríos” con un monto aprobado de 550 millones de pesos. El objetivo de este

programa es mejorar la productividad de la pequeña minería y minería artesanal, metálica o
no metálica a través de la extensión de la actividad minera, capacitaciones, asistencia técnica,
asistencia jurídica en temáticas de minería, seguridad minera, legales y emprendimiento. Durante
el 2017 se ejecutaron 102 millones de pesos, que entregó un aporte a los mineros de equipos
especializados y herramientas que permitieron mejorar los rendimientos productivos, así como
aumentar la competitividad y seguridad en las faenas. De la misma forma se invirtió diez millones
de pesos, beneficiando a siete proyectos individuales entregando apoyo en las áreas de asesorías
técnicas en geología, mensura y seguridad minera, junto con asesoramiento jurídico.
c. Pesca y acuicultura
Se beneficiaron seis organizaciones con 135 socios y una federación con 22 organizaciones
asociadas con más de 500 socios, con estudios de prefactibilidad en proyectos de agregación
de valor de algas y bivalvos, además de una feria itinerante por las comunas no costeras que
promociona el consumo de recursos del mar en la población.
Durante el 2017 se ejecutó la reposición de la caleta de Amargos en la comuna de Corral, la cual
beneficia a más de 250 pescadores artesanales con una inversión de 540 millones de pesos.
Además se inició la construcción de la caleta de Mehuín en la comuna de Mariquina, la cual
beneficia a más de 640 pescadores artesanales con una inversión de mil 423 millones de pesos.
d. Energía
En la Región de Los Ríos se ha dado continuidad al programa de fomento a la producción y consumo
de leña certificada, mediante el programa Más Leña Seca, el cual tiene por objetivo aumentar
la competitividad de productores y comercializadores de leña seca, que tengan potencial
crecimiento en el corto plazo y se vinculen al mercado formal de leña. Los fondos están destinados
a financiar la compra de maquinaria, construcción y habilitación de centros de acopio y secado
de leña, utilizando técnicas o tecnologías de secado eficiente según la experiencia y aprendizaje
que adquieren los beneficiarios durante una capacitación realizada; representando una inversión
sectorial de 79 millones 943 mil pesos.
En la región se ha dado continuidad al programa de capacitaciones en materia de eficiencia
energética, focalizado en estudiantes de enseñanza básica y media, como también en organizaciones
sociales, dando énfasis en sectores rurales de la región. El programa de “Difusión y Educación para el
buen uso de la Energía”, que se ejecutó durante 2017 por el Ministerio de Energía, en conjunto con la
Gobernación de Valdivia y con los cuatro municipios de la provincia del Ranco.

El programa de Recambio de Luminarias en Los Ríos, contempló reemplazar tres mil 220 luminarias
de alumbrado público en cuatro comunas: Corral, Lanco, Río Bueno y Paillaco, con una inversión
sectorial de mil 192 millones de pesos, disminuyendo así el gasto municipal en electricidad en
cerca de un 40 por ciento.
Se reinstaló la oficina regional de la Comisión Nacional de Riego, con el objetivo de otorgar
nuevamente atención y asistencia técnica a los agricultores del territorio. Oficina instalada y en
operación desde el 2016.
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Se lograron conectar al suministro eléctrico 517 viviendas de sectores rurales durante el 2017 en
la Región, principalmente en los sectores de: Tufachilonko y Hueima en Lanco con 17 y 27 familias
respectivamente; Los Pellines con 49 familias, El Remanso con doce familias Los Enamorados con
cinco familias y Punucapa con 60 familias en Valdivia; y Pindaco en Río Bueno con 68 y 65 familias
respectivamente; Las Mellizas con 22 familias, Huillinco con 29 familias, Llancacura con catorce
familias, Mashue con 25 familias y Pilpilcahuín con 16 familias en La Unión; entre otros.
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e. Turismo
La Región de Los Ríos al 2017 cuenta con cuatro Zonas de Interés Turístico, Sietelagos-Panguipulli,
Futrono-Lago Ranco, Valdivia y Corral, todas decretadas y con sus respectivos planes de acción.
Durante el año 2017, el Programa Gira de Estudio otorgó beneficio a dos mil 85 pasajeros con un
subsidio total de 216 millones 522 mil pesos, mientras que bajo el marco del programa Vacaciones
Tercera Edad viajaron dos mil 214 pasajeros, con un monto de subsidio de 202 millones 929 mil
pesos. Finalmente, el Programa Turismo Familiar, ha permitido beneficiar a 892 personas mediante
un subsidio de 91 millones 983 mil pesos.
f. Infraestructura y conectividad
Durante 2017, se dio un fuerte impulso a la construcción de nuevos sistemas de Agua Potable Rural
(APR), entregándose un total de 17 en diversas comunas. Asimismo se trabajó en la pavimentación
de caminos rurales, logrando ejecutar este año un total de 351 kilómetros.
En el ámbito de las obras portuarias, cabe destacar el lanzamiento del Plan de Bordes Costeros
Marítimos, Fluviales y Lacustres, que permitirá mejorar más de 17.3 kilómetros lineales en 23
iniciativas, las cuales ya han comenzado a ejecutarse algunas y que seguirán en desarrollo durante
los próximos cuatro años.
Actualmente el puente Cochrane se encuentra en la fase final de su diseño. Para el caso del
puente Pedro de Valdivia, el diseño está en fase cuatro, proyecto definitivo, el cual se encuentra
en proceso de revisión con la alternativa más rentable, que corresponde a los cuatro carriles más
aceras y ciclo vía unidireccional.
Se ha mejorado la conectividad regional mediante la pavimentación de rutas interurbanas, como
son los casos de “Cabo Blanco-Las Marías”, “Trumao-Las Trancas” y “Choshuenco-Puerto Fuy”
que se encuentran terminadas y recepcionadas, y además la ruta “Llifén-Arquilhue” obra que fue
terminada su segunda etapa. En proceso de ejecución se encuentran la ruta “Crucero-Entrelagos”,
con un avance del 30 por ciento; la Ruta “Itropulli-San Pedro” cuenta con un avance del 70 por
ciento y como obra pendiente se encuentra la Ruta de “Bocatoma-Coñaripe”, que se encuentra
paralizada por abandono de la empresa y se espera el reinicio durante el primer semestre 2018.
Se entregó e inauguró la segunda barcaza para el Lago Pirehueico, que conecta el sector de Puerto
Fuy y Puerto Pirehueico, en la frontera con Argentina.
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Durante el 2017 se entregaron las obras de construcción y ampliación de sistemas de Agua Potable
Rural en Boquial (Río Bueno), Choroico (La Unión) y Malalhue (Lanco) y el APR de Cerros (Corral)
entregado en abril del año 2018.
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En materias de saneamiento sanitario se ha avanzado en importantes proyectos como la
construcción del alcantarillado de Antilhue en la comuna de Los Lagos, la normalización del
sistema tratamiento aguas servidas de Malalhue, comuna de Lanco, la construcción alcantarillado
y planta de tratamiento de aguas servidas de Mehuín, en la comuna de Mariquina, así como la
construcción de infraestructura sanitaria en Caupolicán alto, en La Unión, que han marcado un
importante avance en materias de saneamiento en cada una de las zonas rurales de la región.

3. Mejor educación en la sala de clases
Con el objetivo de fortalecer a la educación pública, se creó el Fondo de Apoyo a la Educación
Pública Municipal, mediante el cual se transfirieron, durante 2017, ocho mil 51 millones de

pesos en la región, destinados a resolver nodos críticos y mejorar la calidad de la gestión de
este tipo de establecimientos. Dentro de ellos las principales componentes de estos programas
son la administración, normalización, mantención de establecimientos y mejoramiento de
infraestructura, entre otros.
En materia de formación de herramientas educativas, se entregaron 535 computadores a
estudiantes de séptimo básico como parte del programa Yo Elijo mi PC, y dos mil 820 computadores
a estudiantes de séptimo básico como parte del programa Me Conecto para Aprender, focalizados
en alumnos pertenecientes a sectores vulnerables y de destacado rendimiento académico.
En el caso de la infraestructura para preescolares, en el año 2017 se hizo entrega de las nuevas
instalaciones de los jardines infantiles y salas cuna: Nube de Algodón, Sueño de Colores, Sonrisa de
Colores, Aneley y Siete Colores de Valdivia; Violeta Parra, Paillaquitos, y Eluney de Paillaco; Aliwen
de Lanco; Fuente de Luz de Panguipulli; Manitos Contentas de La Unión; Gotitas del Río y Girasol de
Los Lagos; Atukuyen y Padre Mamerto de Mariquina.
Durante el segundo semestre de 2017 se transfirieron mil 967 millones de pesos para diez proyectos
correspondientes a obras de mejoramiento integral y obras de emergencia en establecimientos
de la región. Además, se finalizó la obra preventiva de reparación del Colegio Alfonso Osses de la
comuna de Marquina.
En torno a la reducción de las brechas de desigualdad en el acceso a la educación superior,
en 2017 se desarrolló la ejecución del Programa de Acceso Efectivo y Acompañamiento a la
Educación Superior (PACE), beneficiando a dos mil 362 estudiantes de 17 establecimientos
educacionales públicos. Además, ingresó a la educación superior la primera generación de 109
de alumnos PACE.
De igual manera, en base a un proceso participativo, se determinó que la localización del
Centro de Formación Técnica Regional el cual se construirá en la comuna de La Unión.
Además se definieron las áreas educativas y malla curricular de las primeras seis carreras
de este CFT, las cuales corresponden a: Administración General y Financiera, Agroindustrias,
Automatización de Procesos Industriales, Construcción mención eficiencia energética,
Energías Renovables y Turismo.
La Escuela Arnoldo Bilbao, de Pelchuquín se encuentra en proceso de inicio de obra.
Respecto a la Ley de Inclusión Escolar, 244 establecimientos particulares subvencionados son o
están en proceso de ser administrados por una entidad sin fin de lucro. Además 20 establecimientos
han solicitado voluntariamente ser gratuitos en los últimos años.

Eje II. Un Chile justo y solidario para caminar juntos
1. Envejecimiento positivo y pensiones dignas

Se formó la Federación Regional de Adultos Mayores, la que a su vez participó en la conformación
de la Confederación Nacional de Adultos Mayores.
Se adjudicaron 133 proyectos de organizaciones de mayores en la región, beneficiando a más de
dos mil adultos mayores participantes de distintos clubes de las doce comunas.
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Gracias al programa Turismo Social de Senama, 355 adultos mayores recorrieron la Región de Los
Ríos y parte de la Región de La Araucanía.
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2. Compromiso mujer
En el área mujer y trabajo, mil 145 mujeres han sido beneficiadas a través del Programa Mujeres
Jefas de Hogar, el cual entrega herramientas para las mujeres a través de la inserción laboral y
redes de apoyo. Así también, con el Programa “4 a 7: Mujer Trabaja Tranquila”, se apoya a 150
mujeres mediante el cuidado de sus hijas/os en horario después de la jornada escolar.
El Programa de Formación de Monitores en Prevención de Violencias contra las Mujeres preparó
a 108 monitores en la región (Valdivia, Paillaco y La Unión), para formarlos como agentes claves,
que sean capaces de contactar y acercar a la red de protección a las mujeres que están viviendo
situaciones de violencia, e impulsar también estrategias comunitarias que promuevan la
erradicación de la violencia contra las mujeres en sus diferentes manifestaciones.
En el área para fortalecer la autonomía física de las mujeres, se aumentó la cobertura del Programa
Buen Vivir de la Sexualidad y Reproducción, que permitió trabajar talleres sobre derechos sexuales
y reproductivos con más de 360 mujeres, hombres y adolescentes entre quince y ochenta años de
Mariquina y Lago Ranco. Este programa entrega información y orientación sobre salud, sexualidad
y calidad de vida con un enfoque de género.

3. Salud
Se implementó el sistema de Teleinterconsulta que está disponible en todos los
establecimientos de APS y los dos Hospitales con APS adosada (Corral y Lanco). En la actualidad
las patologías operativas en la plataforma son: cardiología, broncopulmonar, medicina interna,
dermatología, ortodoncia (operativos) y se ha iniciado este año, con nefrología y prontamente
se iniciará la especialidad de gastroenterología adulto. La plataforma entrega servicios al
Servicio de Salud de Magallanes, quienes iniciaron generación de teleinterconsulta en
ortopedia y traumatología pediátrica y prontamente ocurrirá lo mismo con telenefrología con
varios servicios de salud del país.
Se implementó el sistema de Tele Electrocardiograma distribuido y operativo, además se habilitó
test de esfuerzo en dos hospitales (La Unión y Mariquina), como resultado no hay lista de espera
para este examen en estas comunas.
Actualmente están conectadas a la carretera digital 5D que conecta consultorios y postas rurales
con el hospital base, evitando que los pacientes tengan que viajar a sus controles médicos a
Valdivia, este sistema es parte del proyecto de telemedicina que tiene como objetivo principal
acercar la medicina y los especialistas a aquellos establecimientos que no cuentan con éstos,
como son las postas de Paillaco: Reumén, El Llolly, Itropulli y Pichirropilli; y por lo tanto tienen
acceso a todas las funcionalidades mencionadas a través de internet de Radiofrecuencia.
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Durante el 2017 se terminó y entregó a la comunidad el Centro de Salud Familiar (Cesfam) de “Las
Ánimas” en la comuna de Valdivia y durante el 2018 se terminará el nuevo CESFAM de La Unión, Dr.
Alfredo Gantz Mann.
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Se entregaron también siete centros comunitarios de salud familiar, que corresponden a los de:
Guacamayo en Valdivia, Máfil, La Unión, Nontuelá en Futrono, Riñinahue en Lago Ranco, Liquiñe en
Panguipulli y el de Folilco en Los Lagos.
La obra de reposición del Consultorio Externo de Valdivia ya se encuentra en su etapa final de
adjudicación, a la espera de la toma de razón de la Contraloría General de la República para dar
comienzo a la construcción.

Las obras del consultorio de la localidad de Malalhue están en ejecución, con 420 días plazo para
su término, comenzando desde el día 15 de enero del 2018.

4. Pueblos originarios
Se han entregado títulos de dominio a ocho familias mapuche de Panguipulli, pertenecientes a
la comunidad indígena Millanguir Curinao, del sector Chauquén Alto de la comuna de Panguipulli.
Esta iniciativa se materializó durante 2017 gracias al convenio de colaboración entre Ministerio
de Bienes Nacionales y Conadi.

5. Superación de la pobreza
Gracias al Aporte Familiar Permanente, en la Región de Los Ríos, el número de familias beneficiadas
es de 42 mil 378, pagando 90 mil 208 aportes familiares permanentes lo que significa una inversión
social de tres mil 988 millones de pesos.

Eje III:. Un Chile seguro y en paz para progresar y vivir tranquilos
1. Seguridad ciudadana
Ejecución de proyectos de recuperación de espacios públicos, en la comuna de Valdivia, financiadas por
el Plan Comunal de Seguridad Pública, con un monto de inversión de 180 millones 457 mil pesos.
Se instalaron en la comuna de Valdivia mil 410 alarmas comunitarias, con un monto de inversión
total de 69 millones 542 mil pesos.
Ejecución de Proyecto de prevención Situacional, consistente en la instalación de 55 luminarias
led, en el sector plaza de armas, comuna de Mariquina con un monto de inversión de 39 millones
487 mil pesos.
Se realizó la adquisición de cinco cuarteles móviles, los cuales benefician a las comunas de Río
Bueno, La Unión, Paillaco, Los Lagos y Valdivia.
Se adjudicó la obra para la construcción del Cuartel de la Policía de Investigaciones en Valdivia.

2. Justicia y Derechos Humanos

Reposición de la oficina del Servicio Registro Civil de La Unión terminada, con una inversión FNDR
por más de 698 millones de pesos. De una oficina de 100 metros cuadrados aumentó a 324 metros
cuadrados, que incluyen hall de atención y sala de capacitaciones.
Reposición sub oficina Servicio Registro Civil de Choshuenco, comuna de Panguipulli, con una
inversión sectorial por más de diez millones de pesos. De esta forma, se habilitó una nueva
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Finalizó la construcción de la nueva infraestructura del Servicio Médico Legal para la Provincia
del Ranco. El edificio cuenta con dos pisos de 496,47 metros cuadrados y 315 metros cuadrados
exteriores, y financiado a través de FNDR con una inversión de mil 320 millones de pesos. Esto
incluye diseño, obras y equipamiento.

777

oficina totalmente en línea con los servicios que presta el Registro civil, mejorando la calidad
de la atención.
En materia de Justicia Juvenil se ejecutó el proyecto “Reparación de Recintos Servicios Higiénicos
CIP-CRC Valdivia” por un monto de 109 millones de pesos.

Eje IV:. Un Chile para vivir una vida más plena y feliz
1. Fortalecimiento de la sociedad civil
El Fondo Regional de Iniciativa Local Participativo implementado durante el año 2017, significó un
mayor involucramiento de las comunas y las zonas rurales en el proceso de toma de decisiones. El
FRIL considera proyectos de hasta 90 millones de pesos donde la ciudadanía a través de los Consejos
Comunales de Organizacones de la Sociedad Civil y las Uniones Comunales de juntas de Vecino o por
votación popular directa, prioriza el 30 por ciento de los recursos para proyectos como estaciones
médico rurales, sedes sociales, plazas activas e iluminación de caminos, entre otras.

2. Cultura
Por un monto total de dos mil 360 millones de pesos, se dio inicio al Proyecto Cecrea, licitación
adjudicada para la implementación de la sede del Centro de Creación en la antigua Estación de Trenes
de Valdivia como espacio propio. Dicho proyecto de habilitación contribuirá al desarrollo de uno de
los barrios más antiguos de la comuna, como será el barrio cívico emplazado en Avenida Ecuador.
Bajo el Programa Memoria y DDHH se han desarrollado dos actividades entorno al diálogo con
la ciudadanía en esta temática, alcanzado doce mil beneficiarios con una inversión total de seis
millones de pesos.
En el desarrollo del Programa Red Cultura con una inversión total de 57 millones 309 mil pesos,
se trabajó en ocho comunas con residencias colaborativas, en sectores urbanos como rurales.

3. Ciudades más humanas y mejor movilidad
En materia de infraestructura urbana, se ejecutaron las obras de las calles Las Zinnias y la Avenida
Simpson en la comuna de Valdivia, con una inversión de cuatro mil novecientos millones de pesos;
y de la calle Bernardo O’Higgins en Corral, por 767 millones de pesos.
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Se continuó con la ejecución del Programa de Recuperación de Barrios en Collico, Teniente Merino,
Gil de Castro y Claro de Luna de Valdivia; Los Bosques de Los Lagos y Alberto Daiber de La Unión;
requiriendo una inversión total de dos mil 626 millones de pesos. Todo ello, con el objetivo de
recuperar los espacios públicos y así reducir la vulnerabilidad y segregación urbana.
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En materia de espacios públicos, se hizo entrega de las obras de la reposición de la Plaza Bernardo
O’Higgins de Panguipulli, con un costo de 719 millones 381 mil pesos; así como también las áreas
verdes de las poblaciones Los Jazmines, en Inés de Suárez de Valdivia, con un costo de 659 millones
966 mil pesos.
Se entregaron 2,18 kilómetros de red de ciclovías de alto estándar en la comuna de La Unión.
En noviembre de 2017 fueron entregadas las viviendas para familias de los comités “Una casa para
mi familia” y “Fuerzas Unidas”, organizaciones del campamento Girasoles, de Valdivia.

En el área urbana de Valdivia se encuentra en ejecución la construcción de la Unidad Operativa
de Control de Tránsito, para coordinar el tránsito de la ciudad, mediante el soterramiento de las
redes del sistema de semáforos, al igual que su conexión a un nodo único. Esto permitirá reducir
los tiempos de viajes para el sector público y privado.

4. Medio Ambiente
Tras la declaración como Zona Saturada a la ciudad de Valdivia en 2014, se comenzó a trabajar en
el Plan de Descontaminación de la comuna de Valdivia; el 23 de junio del 2017 se ha publicado en
el diario oficial, por lo que en esa misma fecha ha entrado en vigencia.
Se entregaron 505 equipos calefactores en el marco del programa de recambio de calefactores
Se realizó el lanzamiento del Programa de Capacitación y Difusión Parque Urbano Catrico, contando
con aportes del GORE que ascienden a 57 millones de pesos.

5. Deporte
Se ejecutaron las obras de conservación y mantención del gimnasio, área de juego, administración,
baños, camarines, instalaciones sanitarias y eléctricas, y obras exteriores del recinto deportivo de
patrimonio del IND administrado por el consejo local de deportes de Río Bueno, inaugurado en
noviembre de 2017, beneficiando a 130 mil deportistas y espectadores al año de la comuna y de
la región con un monto total invertido de 414 millones 229 mil 592 pesos.

III. PLAN DE ACCIÓN PARA EL PERIODO 2018-2019
1. Habilitación provisoria durante el segundo semestre de 2018 del puente Cau Cau para vehículos
livianos en horario restringido. La puesta en marcha provisoria contemplará la apertura de
los brazos del puente al menos una vez al mes por tres días, para permitir el tráfico fluvial
necesario a lo largo del río Cau Cau.
2. Durante el año 2018 se construirán grandes obras de conectividad para la región como son
la Construcción y Mejoramiento de la Ruta sector Coñaripe – Pellaifa, así como el sector de
Crucero – Entrelagos en las comunas de Panguipulli y Río Bueno respectivamente, ambos
proyectos con presupuesto que superan los doce mil millones de pesos para el presente año.

4. En 2018 se espera avanzar con la construcción o remodelación, según corresponda, de los
siguientes Cesfam, según el Convenio de Programación en Salud: Cesfam Niebla, Cesfam
Barrios Bajos, Cesfam Externo en Valdivia, Cesfam Paillaco, Cesfam Los Lagos, Cesfam Máfil,
Cesfam Coñaripe y el Cesfam de Malalhue, este último con un presupuesto superior a los seis
mil 500 millones de pesos.
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3. Para el presente año se contempla la construcción del Centro Terapéutico para el adulto mayor,
que permitirá entregar la infraestructura necesaria para los adultos mayores con un monto de
inversión total que supera los cuatro mil 800 millones de pesos, obras que se complementan a
los programas de Alimentación Complementaria Para El Adulto Mayor y Programa Más Adultos
Autovalentes. Estas iniciativas han sido trabajadas en conjunto con la Municipalidad de Valdivia
en el marco de la iniciativa “Valdivia, ciudad amigable con las personas mayores”.
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5. Se terminará el diseño para la reposición de los hospitales de La Unión y Río Bueno con un
monto total superior a los mil 300 millones de pesos que permitirá avanzar en la solución
definitiva en materia hospitalaria en la Provincia del Ranco.
6. Se repondrá la Tercera Comisaría de Carabineros en la comuna de La Unión con un monto
de ejecución superior a los cuatro mil 500 millones de pesos y la reposición del Cuartel de
Investigaciones en Valdivia que considera un monto sobre los nueve mil millones de pesos para
su construcción.
7. Se realizarán nuevas licitaciones para las Oficinas de Protección de Derechos en Valdivia y en
Corral, destacando en esta última comuna la implementación del primer proyecto relacionado
con la Protección de Derechos de niños, niñas y adolescentes.
8. Para el primer semestre de 2018, la Corporación de Asistencia Judicial celebrará un convenio
con el Municipio de Corral para habilitar el primer Consultorio Jurídico en la comuna, (es la
única comuna de la región que no cuenta con dicho servicio). Además se espera celebrar un
convenio con la Municipalidad de Valdivia para ampliar su cobertura y con las de Paillaco y La
Unión para mejorar la infraestructura de los respectivos consultorios jurídicos.
9. Se realizará el Plan para Reducción de Riesgos de Desastres de la Región de Los Ríos, enmarcada
en la Política Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastre, lo que permitirá enfrentar de
manera coordinada y preventiva la ocurrencia de desastres en la región.
10. Se efectuará la reposición de los cuarteles de Bomberos en las comunas de Máfil y Coñaripe así
como la construcción del cuartel general del Cuerpo de Bomberos de La Unión, que considera
un monto superior a los mil 500 millones de pesos para la capital de la Provincia del Ranco.
11. A la construcción del edificio consistorial de Máfil se suma la reposición del edificio consistorial
para la Municipalidad de Mariquina con un monto superior a los dos mil 800 millones de pesos.
12. En términos de patrimonio cultural de la región, el Ministerio de Obras Públicas tiene en
ejecución la reconstrucción de la Casona El Llolly en Paillaco y de las restauraciones del Teatro
Cervantes en Valdivia y del Teatro Galia en Lanco, obras que en conjunto suman un monto
superior a los diez mil millones de pesos.
13. Se continuará con la construcción de la red de ciclovías en la región y en especial en la ciudad
de Valdivia, terminando la construcción de la Ciclovía de Avenida Simpson sumando un monto
superior a los mil millones de pesos.
14. En materia de mejoramiento de la vialidad urbana, se encuentra en desarrollo el diseño del
mejoramiento del puente Pedro de Valdivia que conecta el centro de la ciudad de Valdivia y la
Isla Teja.

MENSAJE PRESIDENCIAL

15. Durante el 2018 se considera la implementación del Programa de Calefacción Sustentable,
Programa Calidad del Aire, Estrategia para el control del aire, Recambio de Calefactores en la
ciudad de Valdivia, para lo cual se invertirán 312 millones de pesos.
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16. Se realizará un diagnóstico de humedales urbanos, en la comuna de Valdivia y un diagnóstico
integral de los humedales para la región, que considera una inversión total, superior a los 510
millones de pesos. Esta iniciativa ha sido propuesta por el Consejo Regional de Los Ríos.
17. En materia de infraestructura deportiva, se está trabajando por entregar respuestas concretas
de acceso a las diversas actividades deportivas, en especial avanzar en el proyecto de un nuevo
estadio regional en la ciudad de Valdivia.

18. Se actualizará la Estrategia Regional de Desarrollo en conjunto con el Plan Regional de
Ordenamiento Territorial en el marco de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, así
como la actualización de los planes y políticas regionales en coordinación con los instrumentos
de planificación de nivel nacional.
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19. Durante el 2018, en el marco del Plan de Caletas Pesqueras para Los Ríos , el cual involucra
la intervención de un total de 18 caletas en las comunas de Mariquina, Corral, Valdivia y La
Unión con una inversión total que alcanza los 20 mil millones de pesos, se dará inicio a la
construcción de la caleta pescadores de Chaihuín en la comuna de Corral, con una inversión
de mil 891 millones de pesos.
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Región
de Los Lagos

I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS
La Región de Los Lagos está ubicada en la zona sur de Chile, entre la Región de Los Ríos por el norte
y la Región de Aysén por el sur, desde la Cordillera de Los Andes hasta el océano Pacífico. Desde
el punto de vista físico se divide en dos sectores: Puerto Montt al norte con formas fuertemente
influidas por los aspectos lacustres y la mitad sur de la región, con islas y canales. Desde el punto
de vista hidrográfico, esta región se distingue por la presencia de una gran cantidad de ríos.
La superficie total del territorio es de 48 mil 584 kilómetros cuadrados, lo que representa el 6,4
por ciento del territorio nacional. La región se divide política y administrativamente en cuatro
provincias: Osorno, Llanquihue, Chiloé, Palena y en 30 comunas, Puerto Montt corresponde a
su capital regional. Su población total es de 828 mil 708 habitantes, con una densidad de 17,1
habitantes por kilómetros cuadrados, conforme al Censo de 2017.
De acuerdo a la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN) 2015, el 29 por ciento de la
población habita en la zona rural y el 24,1 por ciento se reconoce como indígena, de los cuales un
98,5 por ciento es de origen mapuche. En términos de medición de pobreza un 16,1 por ciento de
los habitantes se encuentra en situación de pobreza y un cinco por ciento en situación de extrema
pobreza en la región.

Cuatro pilares estructuran el Programa de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera: Un Chile más
libre que progresa creando oportunidades para todos; un Chile más justo y solidario para caminar
juntos; un Chile seguro y en paz para vivir tranquilos; un Chile para vivir una vida más plena y feliz.
Las cuatro definiciones estratégicas que materializan este Programa para la región, buscan poner
énfasis en los grupos más vulnerables; los niños, niñas y jóvenes, adultos mayores, las personas
con discapacidad y pueblos originarios, potenciando el uso eficaz, eficiente y económico de los
recursos públicos para la construcción social de la región.
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Las principales actividades económicas están vinculadas al sector primario de la economía:
ganadería, acuicultura, industria forestal. En todas ellas, la región posee un rol de importancia,
destacándose principalmente la salmonicultura, la producción de astillas, el ganado bovino y la
extracción de mariscos.
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Asimismo, se pretenden avanzar en la conectividad interna, intercomunal e interprovincial de la
región. También se producirán, con ventajas competitivas, bienes y servicios de alta calidad y con
valor agregado, a partir de los recursos naturales de la zona, de manera sustentable y preservando
la naturaleza y la diversidad geográfica, con el objetivo de no comprometer la calidad de vida de
las futuras generaciones.

II. Principales logros alcanzados durante EL 2017
Eje I. Un Chile más libre que progresa creando oportunidades para todos
1. Crecimiento y empleos de calidad
En 2017 entraron en funcionamiento tres Centros de Negocios en la Región de Los Lagos: Puerto
Montt, Osorno y Castro.
En la Línea de Emprendimiento a nivel regional se apoyó a 576 usuarios por un monto de inversión
total de 488 millones de pesos. Por otro lado, en relación a micro empresarios, el Programa de
Ferias Libres subsidió a 20 organizaciones por un monto de 313 millones de pesos, esta inversión
permitió favorecer directamente a mil 214 puestos de trabajo.
A través de Sercotec, 245 empresas y emprendedores fueron seleccionadas en los fondos Capital
Semilla Emprende, Capital Abeja Emprende y Crece por un monto total de mil 200 millones de pesos.
Por otro lado, el Fondo Yo emprendo, entregó 45 millones de pesos a 41 mujeres emprendedoras
víctimas de violencia a través del programa Mujeres Re-Emprenden.
El Consejo Regional aprobó el Programa de Capacitación y Fortalecimiento del Emprendimiento
para Personas Mayores de la Región de Los Lagos por un monto de 230 millones de pesos para
beneficiar a 450 adultos mayores.
Los fondos concursables para asociaciones de consumidores ascendieron a siete millones 859
mil pesos, mientras que cinco mil 723 personas participaron en el Programa Educación Financiera.
Además, desde junio 2017 a la fecha, Sence apoyó a seis mil 850 personas en la Región de Los
Lagos a través de sus líneas de capacitación.

2. Recursos naturales e infraestructura
a. Agricultura y mundo rural

MENSAJE PRESIDENCIAL

En materia de pequeña propiedad raíz se regularizaron mil 163 títulos de dominio en toda la región.
Por provincia, en Osorno se regularizaron 138; en Llanquihue 445; en Chiloé 569; y Palena once.
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En materia de administración de la propiedad fiscal se entregaron cinco inmuebles para personas y
comunidades indígenas, trece inmuebles para proyectos SERVIU y 107 inmuebles para organismos
del Estado. Por otra parte, se entregaron 34 inmuebles para la Sociedad Civil (Cooperativas, ONGs,
Organizaciones, entre otras).
Asimismo, se aprobó el Programa de Capacitación y Fomento a la Agroecología y Producción
Orgánica en la Región de Los Lagos con financiamiento aportado por el Gobierno Regional de 500
millones de pesos con ejecución de 58 millones de pesos en 2017.

Se concretó la primera etapa del convenio entre la Comisión Nacional de Riego y el Gobierno
Regional, programa de dos mil millones de pesos y cuyo objetivo es masificar proyectos de riego
en la pequeña agricultura. Se implementaron 101 sistemas de cosechas de aguas lluvias y se
construyeron quince micro proyectos de riego.
Durante 2017 se consolidaron los envíos de ganado en pie (vaquillas) a diversos mercados de
interés, siendo los principales China y Turquía.
Se inició el Programa de Recuperación de Suelos para el territorio Patagonia Verde, iniciativa
liderada por el SAG y financiada por el Gobierno Regional, con un total de 210 millones y
beneficiando a 80 agricultores de la zona.
INIA lanzó en 2018 el Programa Sellos de Origen, que busca valorizar productos como el “Novillo de
Osorno”, el “Cordero Costeño” y la “Leche de la Región de Los Lagos”. El Gobierno Regional otorgó
450 millones de pesos para realizar la etapa probatoria ante el Instituto Nacional de Propiedad
Industrial.
El programa de Huertos Comunitarios y Habitabilidad Comunitaria, benefició a nueve localidades
con una inversión total de 30 millones de pesos.
b. Pesca y acuicultura
Durante 2017, Subpesca a través del Fondo de Administración Pesquero desarrolló el Programa
Diversificación Productiva, de Asistencia Técnica para el repoblamiento y cultivo de algas en
áreas de manejo, y de Energía Fotovoltaica para embarcaciones pesqueras. Mediante concurso se
benefició a 596 personas de la región y se apoyaron 24 proyectos de emprendimiento con enfoque
de género con un monto de 120 millones de pesos.
A través de Sernapesca se visitaron 20 áreas de manejo de recursos bentónicos y se realizaron 40
reuniones de difusión, efectuándose 77 asistencias a terreno atendiendo a más de mil doscientos
setenta pescadores.
Se ejecutaron más de 15 mil 200 acciones de fiscalización pesquera, con énfasis en control
carretero y puntos de desembarque. Se incautaron 325 toneladas de recursos y siete camiones. Se
cursaron 142 citaciones por infracción a la Ley de Pesca y Acuicultura y en el ámbito sanitario se
realizaron 95 inspecciones.
Ante la situación de floraciones algales nocivas, se solicitó que productores de salmones actualizaran
sus planes de contingencia con énfasis en planes de acción ante mortalidades masivas. Durante
2017 se registraron 57 eventos de mortalidad masiva, inspeccionando la totalidad de los casos.
A través del Programa Especial de Aguas Continentales se realizaron 258 acciones de fiscalización,
con 19 operativos conjuntos con personal de la Armada y Carabineros de Chile, lo que se tradujo
en 21 citaciones, cerca de mil metros de redes incautadas y 650 ejemplares de salmonídeos.

Gracias a un convenio con el Ministerio de Energía, se instalaron paneles solares para agua caliente
sanitaria en 40 viviendas tuteladas de Purranque y Osorno, por un monto total de 29 millones 750
mil pesos.
Además, en el Programa Recambio Luminarias de Alumbrado Público se realizó la renovación de
tres mil 533 luminarias en la Región de Los Lagos, por un monto total de mil 322 millones de pesos.
Las comunas beneficiadas fueron: Frutillar, Quellón, Dalcahue, Palena y Puqueldón.
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c. Energía
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d. Agua
En materia de Agua potable, en este periodo se desarrollaron inversiones para ocho sistemas
de agua potable rural (APR), lo que se tradujo en cuatro mil 140 habitantes beneficiados. Este
programa, a cargo de la Dirección de Obras Hidráulicas involucró una inversión total en 2017 de
nueve mil millones de pesos.
Entre los proyectos más importantes se destaca en la Provincia de Chiloé el Agua Potable Rural
(APR) La Chacra, de la comuna de Castro; en Provincia de Llanquihue los APR de Putenío y Llaicha
de la comuna de Calbuco; y en la Provincia de Osorno, los APR El Encanto, comuna de Puyehue y
Cantiamo Alto y Bajo, en la comuna de San Pablo.
Desde la Dirección General de Aguas, durante 2017, se invirtieron 65 millones de pesos en la
realización de 36 fiscalizaciones y resolución de mil 500 expedientes. Además comenzó la
construcción de la estación meteorológica y fluviométrica Monte Tronador, comuna de Puerto
Varas, que permitirá iniciar el monitoreo glaciológico en la Región de Los Lagos. Se estima que
deberá estar operativa a partir del segundo semestre de 2018. Su inversión alcanza los 65 millones
de pesos.
e. Turismo
Durante 2017 Sernatur apoyó la declaración de Zonas de Interés Turístico (ZOIT) de Castro y
Futaleufú. Además, se participó en los procesos de postulación para ZOIT de la cuenca del lago
Llanquihue, Chiloé y Río Cochamó. Durante la temporada 2017, llegaron a la región 796 pasajeros
en la modalidad regular y social del Programa Vacaciones Tercera Edad con una subvención de 114
millones 246 mil pesos.
Por su parte, 40 establecimientos y 698 viajeros fueron beneficiados con el Programa Gira de
Estudios, pudiendo visitar Pucón, Villarrica o Valdivia y alrededores, el subsidio otorgado ascendió
a 185 millones de pesos y se priorizaron niños menores bajo programas del Servicio Nacional de
Discapacidad y del Servicio Nacional de Menores.
La región creció un 88 por ciento en la llegada de visitantes extranjeros y superó el millón 500
mil visitantes nacionales. Además, la estadía promedio aumentó a cuatro noches y Chiloé se
transformó en el cuarto destino turístico internacional de Chile.
Durante 2017 se participó en diez ferias nacionales e internacionales ATTA, ABAV, WTM
Londres, Anato, FIT, FITUR, ITB, WTM Sao Paulo y Vyva lo que permitió la elaboración de
material promocional e informativo para reposicionar destinos post emergencias ambientales
y naturales (marea roja 2016, terremoto Chiloé 2017, derrumbes Petrohué 2017 y aluvión Villa
Santa Lucía 2017).
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f. Infraestructura y conectividad
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La inversión del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en conectividad marítima fluvial, a cargo de
la Dirección de Obras Portuarias, se enfocó principalmente en siete proyectos de construcción
de rampas y/o muelles con un monto de trece mil 890 millones de pesos. Esto se vio reflejado
en proyectos como los planes de bordes costeros de Chiloé y Llanquihue por tres mil 836
millones de pesos; el diseño de ingeniería para la Construcción del Terminal Portuario en
Chaitén, que forma parte del Plan Especial de Zonas Extremas Patagonia Verde; y el desarrollo
del diseño de ingeniería para proyectos en el Río Bueno y en el Río Rahue. Asimismo, se inauguró
la infraestructura portuaria en Caleta Estaquilla, comuna de Los Muermos, que va en directo
beneficio de 544 personas.

A través de la Dirección de Aeropuertos se ejecutaron inversiones por cuatro mil 620 millones de
pesos en proyectos como la sala de embarque de 120 metros cuadrados, pasarela de conexión
al puente de embarque, reparación de baches en pista del aeródromo Cañal Bajo en Osorno; el
desarrollo de la etapa de diseño para la ampliación del terminal aeródromo de Mocopulli en
Dalcahue y las intervenciones de conservación en aeródromos de Quenac, Butachauques, Tolquien,
Queilen y Pupelde; mejoras en el aeropuerto El Tepual de Puerto Montt, considerando calles de
acceso rápido y reparación de losas; y como mandantes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional,
se adquirieron e instalaron sistemas de iluminación en el aeródromo de Futaleufú y con fondos
sectoriales del MOP se ejecutaron trabajos de recarpeteo para la pista.

3. Mejor educación en la sala de clases
a. Educación parvularia
Durante 2017, se licitaron y construyeron diez nuevos proyectos de Jardines Infantiles y Salas Cuna
con una inversión de más de 10 mil millones de pesos. Por provincia se invirtieron 2 mil seiscientos
millones de pesos en Osorno, 6 mil cien millones en Chiloé y mil 724 millones en Llanquihue.
Asimismo se pusieron en marcha otros diez nuevos jardines infantiles, con una inversión de ocho
mil 985 millones de pesos. De esta forma se aumentó la cobertura con dos mil 182 nuevos cupos
para niños entre cero y cuatro años.
Finalmente, se inauguró el primer jardín infantil y sala cuna público del país inserto en un campus
universitario, se le denominó “Bosque de Colores” y se emplaza en el campus Chuyaca de la
Universidad de Los Lagos, el cual atiende a 144 niños y niñas entre cero y cuatro años.
b. Educación escolar
Durante el año 2017, a través del Sistema de Inclusión Escolar, 46 establecimientos educacionales
de la región renunciaron voluntariamente a la modalidad de financiamiento compartido optando
por la gratuidad beneficiando a más de 18 mil alumnos.
En marco del programa “Me Conecto para aprender” se entregaron seis mil 422 computadores a
estudiantes de séptimo básico de la educación pública regional.
El Programa de Alimentación Escolar entregó durante 2017 más de 268 mil raciones diarias. El Plan
Contra la Obesidad Estudiantil denominado CONTRAPESO permitió incorporar choritos, cochayuyo
y miel a la dieta de los escolares de la Provincia de Chiloé.
c. Educación superior

En total se entregaron casi 25 mil becas en la región considerando la Beca Apoyo a la Retención
Escolar, Beca Indígena, Beca Presidente de la República, Beca de Mantención de Educación Superior,
Beca Práctica Técnico Profesional y Beca de Integración Territorial.
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Durante 2017 se le entregó a la Universidad de Los Lagos, un terreno municipal de Llanquihue
para la instalación del Centro de Formación Técnica Regional. Cuatro mil 170 estudiantes de la
región recibieron el beneficio de la gratuidad en la primera etapa de asignación de beneficios
estudiantiles en 2018. Además, se dio el vamos definitivo a la sede universitaria para Chiloé por
seis mil 348 millones de pesos.
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Eje II: Un Chile más justo y solidario para caminar juntos
1. La familia en el centro de la política social
El Aporte Familiar Permanente benefició a más de 94 mil familias, por un monto total regional
de más de ocho mil millones de pesos, también más de 60 mil pensionados recibieron el Bono
Invierno por tres mil 500 millones de pesos

2. Infancia protegida
En 2017, en la región se desarrolló la extensión del Programa Chile Crece Contigo a través de
la entrega en las 30 comunas del denominado “Rincón de Juegos” que permitirá que el niño(a)
disponga en su hogar de un material para jugar, crear, explorar y favorecer con ello su desarrollo.
Esta entrega se realizó en más de 200 establecimientos educacionales, beneficiando a más de tres
mil 300 niños de la región.
Además, a través del convenio de continuidad JUNJI se transfirió a la Región un monto total de 18
millones 757 mil pesos. Mientras que con Integra, el convenio permitió transferir un total de 18
millones 790 pesos.

3. Jóvenes comprometidos
Durante 2017 se entregaron 80 millones de pesos a 51 organizaciones sociales como parte de los
fondos Participa, Inclusivo, Raíces, Voluntariado y Participa Dos.
Más de 25 mil jóvenes en la Región de Los Lagos recibieron el beneficio de la Tarjeta Joven que
les permite acceder de forma local y nacional a descuentos en casas comerciales, empresas de
transporte, centros médicos y parques nacionales.
Por otro lado, 195 jóvenes de todo el país realizaron trabajos en los Parques Nacionales de la
Región, destacando el mejoramiento de la Reserva Nacional Futaleufú y del Parque Nacional Chiloé.
Se editó un libro de Patrimonio Histórico Regional realizado por jóvenes y también se generó una
capacitación para 50 líderes sociales, entre quince y 29 años. Finalmente 95 jóvenes de la región
se certificaron en Chino Mandarín a través del convenio INJUV- Cruzando el Pacífico.

4. Una sociedad inclusiva con las personas con discapacidad
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El plan de apoyos para estudiantes en situación de discapacidad en Educación Superior benefició
durante 2017 a 19 estudiantes de la región con una inversión de 28 millones 887 mil pesos. Por otro
lado, los fondos del Concurso Nacional de Proyectos de Educación financiaron cuatro estrategias o
instituciones regionales con una inversión total de 19 millones 346 mil pesos.
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Finalmente se concretó un convenio con la Universidad San Sebastián sede de la Patagonia, para
generar espacios de acceso a la justicia para personas en situación de discapacidad a nivel regional,
por un monto de 21 millones 700 mil pesos.

5. Superación de la pobreza
Durante 2017 se transfirieron recursos para 14 programas sociales con una inversión de dos mil
980 millones de pesos. Además, a partir del 1 de enero de 2017, aumentaron en diez por ciento las
pensiones básicas solidarias, medida que benefició a 82 mil personas en la región.
Se realizó la instalación del Registro Social de Hogares Calle en las 30 comunas de la región,
contabilizando un total de 470 personas en situación de calle y se efectuó un convenio entre el
Ministerio de Desarrollo Social, Fosis y Serviu el cual generó subsidios para la construcción y/o
mejoramiento de viviendas, el cual benefició a 71 familias vulnerables de la Región de Los Lagos,
con una inversión de más de mil 402 millones de pesos.

6. Envejecimiento positivo y pensiones dignas
En la Región de Los Lagos fueron adjudicados durante 2017, 205 proyectos relacionados con
Voluntariados, Recreación y Uso de Tiempo Libre; Vida Saludable; Habilitación y Equipamiento de
Sede enfocado a adultos mayores. Lo anterior a través del Fondo Nacional del Adulto Mayor por un
monto total de 186 millones 517 mil pesos. Estas iniciativas beneficiaron a siete mil 301 personas
mayores. Para 2018 se invertirán 195 millones de pesos en este tipo de proyectos.

7. Compromiso mujer
En junio de 2017 comenzó a funcionar la Secretaría Regional Ministerial de la Mujer y Equidad
de Género en la Región de Los Lagos. Entre 2017 y 2018, se realizaron 87 encuentros con la
participación de mil 617 mujeres de toda la región. En octubre de 2017, se conformó, con
instituciones públicas, la comisión regional de igualdad y equidad de género y a principios de 2018
se constituyeron mesas sectoriales y territoriales para abordar demandas y realidades locales de
mujeres en la región.

8. Salud
Durante el año 2017 se puso en marcha el Laboratorio de Salud Pública y Ambiental Osorno,
administrado por la seremi de Salud, con una inversión de más de mil 100 millones de pesos
en infraestructura y equipamiento. El laboratorio tiene como función especial, realizar ensayos
enfocados en residuos de plaguicidas.
A comienzos de 2018 se efectuó la ejecución de la Normalización del Hospital de Ancud,
proyecto que fue adjudicado por más de 77 mil millones de pesos. Además se llevó a cabo la
ejecución del proyecto Normalización de Hospital de Quellón adjudicada por un monto de 42
mil millones de pesos.

Durante el 2017, el Instituto de Seguridad Laboral en conjunto con el Servicio de Salud de Chiloé,
logró la habilitación de cinco unidades de salud ocupacional en la Provincia de Chiloé.
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Finalmente se inauguró el Hospital de Futaleufú en la Provincia de Palena en octubre de 2017, con
una inversión de 20 mil millones de pesos, beneficiando a dos mil 200 habitantes.
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9. Pueblos indígenas
Se adquirieron 480 hectáreas de tierra para 60 familias Mapuche Huilliche de la Región de Los
Lagos, con una inversión de mil 500 millones de pesos. Asimismo, se logró la adquisición de 351
hectáreas de tierra restituidas a través de la aplicación de la Ley Indígena, beneficiando a 29
familias con una inversión de cuatro mil 508 millones de pesos.
Se contrataron quince educadores de lengua y cultura indígena por 57 millones de pesos
transferidos por un convenio Conadi, JUNJI e Integra en quince jardines infantiles de la región, con
la finalidad de potenciar los conocimientos y habilidades respecto de recuperar y revitalizar la
lengua Mapuche Huilliche Chezugun.
Durante 2017 se ejecutó el programa Chile Indígena en 127 comunidades indígenas de la Provincia de
Chiloé y 80 comunidades de la Provincia de Llanquihue con una inversión de mil 750 millones de pesos.
Se potenciaron emprendimientos urbanos y rurales en toda la región para promover actividades
tradicionales indígenas por más de 450 millones de pesos.

Eje III: Un Chile seguro y en paz para vivir tranquilos
1. Seguridad Pública
Se comenzaron a desarrollar en 2017 con plazo 2018 los Planes Comunales de Seguridad Pública
en las comunas de Osorno y Puerto Montt, financiando la ejecución de proyectos orientados al
mejoramiento de espacios públicos y prevención comunitaria por un total de 441 millones 594
mil 604 pesos. En abril de 2018 se realizó la primera reunión del Sistema Táctico de Operación
Policial (STOP) en coordinación con Carabineros que permite definir prioridades de seguridad para
la Región de Los Lagos.
Además, el Gobierno Regional decidió incorporar la temática relacionada con delitos sexuales
contra la niñez y adolescencia al Plan Regional de Seguridad Pública generando el Programa 24
Horas en Puerto Montt para contribuir a la superación de situaciones de vulneración de derechos
y la interrupción de conductas transgresoras en niños, niñas y adolescentes. También desarrolló la
campaña regional de prevención y detección temprana de delitos de connotación sexual contra
niños, niñas y adolescentes para saber cómo identificar, actuar y denunciar situaciones que
pudieran constituir un posible delito sexual.

2. Justicia y Derechos Humanos

MENSAJE PRESIDENCIAL

Se llevaron a cabo 239 acciones judiciales y se atendieron cinco mil 435 reclamos y atenciones
de consultas.
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El aporte económico a organismos colaboradores de residencias y programas del área de
protección, justicia juvenil y adopción, en el año 2017 fue de once mil 366 millones de pesos,
incrementándose en un 10,4 por ciento respecto del año 2016. Durante 2017 Sename invirtió
310 millones de pesos en un total de doce proyectos para el mejoramiento de infraestructura y
condiciones de seguridad en las provincias de Llanquihue y Chiloé.
En noviembre de 2017 se inauguró la oficina del Registro Civil de Alerce, con una inversión de 387
millones 600 mil pesos correspondiente al FNDR del Gobierno Regional. También se ejecutó el proyecto
“Reposición parcial y equipamiento del Servicio Médico Legal Puerto Montt, obra que cuenta con un
98 por ciento de avance físico y una inversión sectorial de dos mil 879 millones de pesos.

Se inició el proceso de licitación para ejecutar la Construcción del “Centro Cerrado Región de
Los Lagos”, el que cuenta con una inversión sectorial de ocho mil 504 millones de pesos y que
podrá recibir hasta 72 adolescentes y jóvenes que deben cumplir sanciones privativas de libertad
impuestas por tribunales y en él que podrán nivelar estudios y capacitarse en oficios
Con una inversión de 20 millones de pesos se desarrolló junto Gendarmería de Chile y el Centro de
Cumplimiento Penitenciario de Osorno, la creación de dos libros y la realización de dos seminarios
para ayudar a la reinserción y la resocialización de los reclusos.

3. Prevención y gestión de riesgos de desastres naturales
En 2017, se instaló una boya oceanográfica en Quellón, con la finalidad de generar alertas
tempranas de florecimientos en base a información oceanográfica y meteorológica. Así mismo,
en febrero de 2018 y ante la reaparición de la marea roja, la autoridad de Salud decretó alerta
sanitaria. Se realizaron los controles y monitoreos pertinentes evitando fallecidos por esta causa.
En esa línea, Sernapesca realizó controles a dos mil 77 wellboats.
Tras detectar un brote de Fiebre Q, en la Provincia de Osorno, la Seremi de Salud estableció una
alerta sanitaria en noviembre de 2017 donde se realizaron investigaciones epidemiológicas
y se implementaron acciones de difusión preventiva y control coordinado con autoridades
intersectoriales. La alerta continúa activa hasta la fecha.
Durante la emergencia producida por el aluvión del 16 de diciembre de 2017, la autoridad sanitaria
coordinó acciones de salud y prevención en la Villa Santa Lucía, Provincia de Palena. Debido a la
interrupción de la Ruta Siete (Carretera Austral), la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones
realizó ajustes en los servicios de transportes marítimos, lacustres y terrestres, lo que demandó
recursos cercanos a los tres mil millones de pesos.

Eje IV. Un Chile para vivir una vida más plena y feliz
1. Ciudades más humanas y mejor movilidad
Durante 2017 se entregaron trece mil 235 subsidios habitacionales correspondientes a la
construcción de nuevas viviendas, adquisición de viviendas construidas nuevas o usadas y para
mejorar o ampliar viviendas existentes. Entre las familias beneficiadas, 138 vivían en campamentos
de Osorno y Dalcahue.
Por otro lado, el Programa “Quiero Mi Barrio” mantiene siete barrios en ejecución, beneficiando
a catorce mil 540 habitantes de Osorno, Puerto Varas, Puerto Montt, Ancud, Castro y Quellón.

Más de 19 mil millones de pesos, entre la Ley de Subsidios y financiamiento directo del Ministerio
de Transportes y Telecomunicaciones, se destinaron para financiar 187 rutas subsidiadas que
benefician a más de 130 mil personas cada mes.
A través del Transporte Escolar Subsidiado se aportaron más de cinco mil millones para financiar
182 servicios subsidiados, beneficiando a cerca de nueve mil 900 estudiantes.

REGIÓN DE LOS LAGOS

Se mejoró la Avenida Juan Mackenna y la Red de Ciclovías de Osorno con una inversión de 24 mil
725 millones de pesos. Además se comenzó la ejecución del Parque Urbano Río Negro de Alerce en
Puerto Montt por cuatro mil 922 millones de pesos beneficiando a 60 mil vecinos.
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Se proporcionaron 380 millones de pesos para la renovación de 38 buses del programa “Renueva
tu micro” y se entregaron 800 millones de pesos para beneficiar a 360 dueños de taxis colectivos
bajo el programa “Renueva tu colectivo”.
En la concesión del espectro de banda de 700 MHz, las empresas adjudicatarias fueron mandatadas
a suministrar el servicio público de transmisión de datos inalámbricos con acceso a Internet, exento
de pago por dos años, en 114 Establecimientos Educacionales Municipales y/o Subvencionados en
Los Lagos, como también servicio de roaming nacional en la telefonía móvil.
Durante abril de 2018 se puso en marcha el perímetro de exclusión al sistema de Transporte
Público de Castro. La iniciativa enmarcada en el Plan Castro Conectado incluye itinerarios en
paraderos, junto con la aplicación de un control de frecuencia, regularidad e intervalos de pasada
de microbuses, con incentivos de descuentos para el operador, en caso de no cumplirlos. Con esto,
se pretende asegurar la operación comprometida, entregándoles seguridad y certidumbre a los
usuarios. El subsidio asignado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones es de 165
millones de pesos al año para dos líneas de microbuses.
Desde el período de junio 2017 a la fecha la Unidad Operativa de Control de Tránsito Los Lagos ha
enfocado sus objetivos en expandir el sistema de control de tránsito y semáforos monitoreados
desde su central.
Durante febrero de 2018 se ejecutaron 2,7 Kilómetros de infraestructura especializada para el
transporte público en Osorno, la primera de este tipo en la región, con una inversión de 220 millones
de pesos. Además En materia de infraestructura vial terrestre, durante 2017 se pavimentaron 600
kilómetros de caminos básicos en el territorio.

2. Medio Ambiente
El Plan de Descontaminación Atmosférica para Osorno, financiado entre el Ministerio del
Medio Ambiente y el Gobierno Regional aportó 525 millones de pesos para recambios de
calefactores altamente contaminantes durante 2017. Además, se entregaron 800 subsidios de
acondicionamiento térmico de viviendas y se puso en marcha la estación de monitoreo de calidad
del aire en Alerce en la comuna de Puerto Montt.
Asimismo, en 2017 se creó el Comité Regional de Cambio Climático que busca dar coherencia a las
políticas públicas regionales respecto de esta problemática.
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En cuanto a la conservación de la biodiversidad, fue creado el Parque Nacional Pumalín; además
fueron ampliados los parques nacionales Hornopirén y Corcovado. También se le dio categoría de
Santuario de la Naturaleza a isla Kaikué o Lagartija en la comuna de Calbuco. Se inició el proyecto
“Un Paisaje de Conservación para Chiloé” que significó una inversión de 32 millones de pesos en
este proyecto en 2017 y 568 millones de pesos que se ejecutarán a lo largo de 2018 por parte
del Gobierno Regional con el objetivo de implementar un modelo de gestión que aproveche
las potencialidades naturales, turísticas y productivas en territorios de las comunas de Ancud y
Dalcahue, en forma sustentable.
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Se firmó la Política Regional de Seguridad Química, que busca reducir los riesgos asociados a la
manipulación y/o manejo de las sustancias químicas peligrosas que se manejan en la industria
regional, a fin de proteger la salud humana y el medio ambiente. La Región de Los Lagos es la única
en el país en disponer de una herramienta de este tipo.
Además, la cartera de Medio Ambiente lideró y coordinó la Mesa Aliviaderos de Tormenta para
buscar soluciones definitivas a la contaminación por aguas servidas en el lago Llanquihue.

3. Cultura
Durante 2017 los Fondos de Cultura asignaron un monto total de mil millones de pesos a 125
iniciativas postuladas asociados al desarrollo cultural de la región.
Se remodeló el Centro Cultural de Castro con una inversión de mil 800 millones de pesos y se
inició el mejoramiento del Centro de Creación Artístico Juvenil de Castro con una inversión de dos
mil 214 millones de pesos.
Se realizó el lanzamiento de la Política Cultural Regional 2017–2022 con un importante
componente de participación ciudadana y consejeros regionales de cultura.

4. Deporte
El 2018 se inauguró en Puerto Montt la conservación de la pista sintética del centro deportivo IND
por 178 millones de pesos.
Las obras de conservación de la Cancha de Fútbol de Braunau en Puerto Varas supusieron una
inversión de 299 millones de pesos, contando con pasto sintético y un sistema de drenaje.

III. PLAN DE ACCIÓN PARA EL PERIODO 2018-2019
1. Se implementarán 10 jardines infantiles y salas cuna en la Región de Los Lagos en las comunas
de Puerto Montt, Ancud, Chonchi, Quellón, Castro y Osorno.
2. Para el año 2018, en las provincias de Chiloé y Llanquihue se proyecta el inicio de las obras de
seis servicios de Agua Potable Rural (APR) con una inversión total de tres mil 935 millones de
pesos junto con la licitación de la construcción de otros cuatro APR por un monto de cuatro mil
782 millones de pesos.
3. Durante 2018 el plan de bordes costeros se licitarán los diseños y estudios de cinco bordes costeros
por un monto de 731 millones de pesos, correspondiendo tres al lago Llanquihue y dos de carácter
marítimo en Puerto Montt y Chiloé. A esto se suma la propuesta de las obras del sector Arena
Gruesa en la comuna de Ancud, por un monto total de cuatro mil 813 millones de pesos.

5. Mediante el Programa FNDR “Sello de Origen”, la región busca contar con tres nuevos sellos que
le darán reconocimiento, valor agregado y mayor competitividad a los productos agropecuarios.
Ellos son el “Novillo de Osorno”, el “Cordero Costeño” y la “Leche de la Región de Los Lagos”. El
presupuesto es de 450 millones de pesos con una duración de 24 meses a contar de abril de
2018.
6. El Programa “Agroecológico” FNDR, con un presupuesto de 500 millones de pesos y una duración
de 24 meses (29/8/17-29/8/19), tiene como objetivo fomentar el desarrollo de la producción
agropecuaria de forma sustentable y sostenible en la región.
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4. En 2018 entrará definitivamente en obras de construcción el puente sobre el canal de
Chacao, la obra de infraestructura más relevante de Chile, no solo por la inversión de 360 mil
millones de pesos, sino también desde el punto de vista de la ingeniería y la conectividad,
facilitando el tránsito seguro de entrada y salida de la isla de Chiloé, beneficiando en forma
directa a 155 mil habitantes.
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7. A través del programa de Difusión y Fomento de las Culturas Indígenas se financiarán cerca
de 30 proyectos de difusión y fomento de la cultura Mapuche Huilliche por un monto de 45
millones de pesos.
8. Se encuentran en proceso de licitación las obras de construcción del nuevo Centro de Régimen
Cerrado (CRC) para la Región de Los Lagos, que se emplazará en Puerto Montt el que podrá recibir
hasta 72 adolescentes y jóvenes que deban cumplir sanciones privativas de libertad impuestas
por tribunales. La obra contempla un mono inicial de siete mil 384 millones de pesos.
9. Durante 2018, se realizará el proyecto de “Capacitación y fortalecimiento para pescadores
artesanales, mitigación crisis marea roja”. Esta iniciativa beneficiará a 300 pescadores
artesanales del sector Cucao, comuna de Chonchi, con una inversión de 200 millones pesos.
10. Se encuentran en ejecución las nuevas dependencias de la Dirección Regional del Servicio
Médico Legal de Puerto Montt, cuya inversión asciende a los dos mil 927 millones de pesos. El
edificio albergará las dependencias administrativas del personal y un laboratorio forense con
nuevos equipos (tanatología, clínica, salud mental) y servicios como exámenes de alcoholemia,
toxicológicos y de bioquímica criminalística. Se espera el término de la etapa de equipamiento
para el último trimestre de este año.
11. Durante 2018 se trabajará con cinco nuevos barrios de Purranque, Llanquihue, Puerto Montt
y Quellón, con una inversión de tres mil 826 millones de pesos para asignar siete mil 996
subsidios habitacionales y la finalización de la construcción de 40 viviendas destinadas a
adultos mayores en Castro y Quellón.
12. Se inaugurará la reposición de la Plaza de Armas de Chaitén y se iniciarán obras de espacios
públicos como el Parque de las Esculturas en Purranque; la remodelación de la Plaza de Armas
y Avenida Vicente Pérez Rosales en Llanquihue. Se contratarán estudios para desarrollar Planes
Reguladores Comunales en Puerto Octay y Quinchao.Se priorizará la construcción de parques
públicos como el Parque Hott en Osorno; el Parque Metropolitano en Puerto Montt, el Parque La
Toma en Río Negro; y el Parque Richter de Frutillar.En 2018 el programa de renovación de flota
del Ministerio de Transportes beneficiará a 123 buses del transporte público mayor en toda
la región, de los cuales 28 poseen accesibilidad universal, por un monto total de dos mil 700
millones de pesos. En el transporte público menor se beneficiará a un total de 355 colectivos
por un monto de 800 millones de pesos. Los montos serán entregados antes del 30 de junio.
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13. Durante el 2018 comenzará el funcionamiento de los servicios del sistema Castro Conectado.
Implementación de alto estándar del transporte público de Castro. La cobertura corresponde
a un total de cinco recorridos de transporte público mayor subsidiado, con una frecuencia
promedio de 12 minutos, pistas solo bus, nuevos paraderos y nuevas gráficas informativas. Esta
es la primera ciudad con este sistema en la región y la segunda del país, tras la implementación
en Villarrica.
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14. Durante 2018 se realizará la reposición de seis centros de salud familiar correspondientes a
Bahía Mansa, Angelmó, Tegualda, Frutillar, Castro Alto y Puqueldón y la construcción del Cesfam
Curaco de Vélez y el Centro Comunitario de Salud Familiar Villa Aytúe. Durante el año 2019 se
construirá el Cesfam y Servicio de urgencia de alta resolutividad (SAR) Chuyaca y el Centro
Comunitario de Salud Mental de Osorno.

Región de Aysén del General
Carlos Ibáñez del Campo

I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS

Según los datos del Censo 2017, la región cuenta con 103 mil 158 habitantes, alcanzando una
densidad poblacional de 0,95 habitantes por kilómetro cuadrado. De acuerdo con los resultados de
la encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN 2015), un 12,8 por ciento de los
habitantes de la región reside en zonas rurales. Por otro lado, un 25,8 por ciento de la población se
identifica como perteneciente a un pueblo indígena, mayoritariamente mapuche. Asimismo, según
revela la encuesta, un 6,5 por ciento de los habitantes de la región se encuentra en situación de
pobreza por ingresos, cifra 5,2 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional de 11,7 por
ciento. A su vez, un 16,9 por ciento de las personas de la región se encuentran en una situación de
pobreza multidimensional, es decir, que presentan carencias en otras dimensiones, distintas de
los ingresos, tales como salud, educación, trabajo y seguridad social, vivienda y redes y cohesión
social. El Indicador de Actividad Económica Regional (Inacer) 2017 de la Región de Aysén, decreció
tres por ciento con respecto al año 2016.
La regularización en la tenencia de la tierra será un tema central en el trabajo de la región, pues
es necesario para mejorar la inversión de las familias en la producción de cultivos y ganado. Será
necesario aumentar la capacidad de riego y mejorar las tecnologías que hoy se utilizan en los
campos de Aysén.
Los pescadores artesanales y las actividades vinculadas al mar son fundamentales en la región,
razón por la que se ha trabajado en impulsar un del borde costero, teniendo en consideración la
capacidad de carga del medio natural.
En cuanto al turismo, se buscará atraer a visitantes cada vez más exigentes, lo que obliga tanto
al Estado como a los operadores locales a enfocarse en esos intereses especiales. Se promoverá
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La Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo se ubica en la zona austral del territorio
nacional. Limita al norte con la Región de Los Lagos, al sur con la Región de Magallanes y de la
Antártica Chilena, al este con Argentina y al oeste con el océano Pacífico. Cuenta con una superficie
de 108 mil 494 kilómetros cuadrados, contando con un territorio que se divide administrativamente
en cuatro provincias y diez comunas. Su capital regional es la ciudad de Coyhaique.
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una conciencia generalizada de atención y cuidado del visitante, así como el mejoramiento de la
competitividad de las empresas que ofrecen servicios turísticos.
Otro gran desafío para la región es transformarse en líder en el ámbito de la eficiencia energética, la
descontaminación y el cuidado de los recursos naturales, para lo cual es trascendental desarrollar
e incorporar soluciones no convencionales y económicamente eficientes.
De igual forma, se impulsarán las iniciativas necesarias para lograr la habilitación y pavimentación
de la carretera austral y consolidarla cómo una conexión con el resto del territorio, además de ser
un símbolo para el turismo.
Los niños y los adultos mayores estarán en el centro de la política social. Se trabajará para fortalecer
la política nacional de localidades aisladas. Ejemplo de ello será entregar más capacidades y
capital humano al Gobierno Regional, municipios y organizaciones de la sociedad civil, motores de
los cambios más sustantivos que se generan en las localidades y que tienen un impacto directo
sobre los vecinos.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL 2017
Eje I: Un Chile más libre que progresa creando oportunidades para todos
1. Crecimiento y empleos de calidad
A través de las iniciativas del Sence, se benefició a nueve mil 192 personas en programas de
capacitación, certificación de competencias laborales y la entrega de oportunidades a jóvenes y
mujeres más vulnerables de la región.

2. Recursos naturales e infraestructura
a. Pesca y acuicultura
En el rubro acuícola se trabajó en la fiscalización en la extracción de los recursos marinos. En este
contexto, el Comité de Fiscalización Interinstitucional (COFI), ejecutó acciones de fiscalización y control
de la actividad pesquera extractiva, el transporte y comercialización de recursos hidrobiológicos en
estado natural y/o procesado, aumentando en un 20% las fiscalizaciones respecto del año anterior.
Durante el año 2017, se invirtieron 37 mil 430 millones de pesos en el perfeccionamiento de la
pesca, a través de herramientas como el Fondo de Fomento a la Pesca Artesanal ejecutado durante
36 meses, el programa estratégico de pesca y el trabajo desarrollado por el Instituto Nacional de
Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y la Acuicultura a Pequeña Escala.
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b. Turismo
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El programa de “Fortalecimiento de Marca” permitió generar una alianza estratégica con la
Fundación Imagen de Chile, con el objetivo de mostrar la marca “Aysén Patagonia” al mundo.
Gracias al proyecto “Marca de calidad Aysén Patagonia”, la región cuenta con 40 invernaderos
para uso hortícola y con 18 huertos frutales en las comunas de Cochrane y Coyhaique permitiendo
generar nuevas vías de ingresos para las familias campesinas.

Se formularon los Planes de Acción y estrategia de Zonas de Interés Turístico (ZOIT) lo que permitió
dividir la región en tres macrozonas -Chelenko, Queulat y Glaciares- para desarrollar herramientas
específicas que permitan resaltar sus atractivos naturales.
400 Adultos Mayores visitaron los paisajes y cultura de la mano del programa intrarregional de
turismo, llegando a destinos como Chile Chico, Puyuhuapi y La Junta.
c. Minería sustentable
La región es rica en recursos naturales, razón por la que hacer de la minería a pequeña escala una
labor que se pueda proyectar en el tiempo, requiere aplicar cuidados medioambientales en su
práctica. Con una inversión de 102 millones de pesos durante 2017 se dio inicio al programa de
“Transferencia, fortalecimiento y fomento productivo de la pequeña minería”, instancia financiada
por el Ministerio de Minería y el Gobierno Regional a través del FNDR.
d. Infraestructura y conectividad
Durante el último año se logró concretar la pavimentación de 33,4 kilómetros en la Ruta 7 o
Carretera Austral Norte.
En igual periodo se logró la pavimentación entre el Cruce Cabezas, Villa Ortega y Cruce Ruta 240, además
se desarrollaron obras básicas en los primeros diez kilómetros desde Villa Ortega hacia el sur.
El 2017 se puso término a los estudios de ingeniería que se realizaron en la Carretera Austral Sur.
Se licitó el proyecto de mejoramiento de la Ruta 240, entre Coyhaique y Puente El Moro. Además,
se desarrolló la conservación de la Ruta 7, en el sector Coyhaique-Pampa-Melipal. Y finalmente, se
iniciaron los diseños de ingeniería de los Puentes Palena y Rosselot ubicados en la Ruta 7 Norte.
En cuanto a infraestructura aeroportuaria finalizaron los proyectos de ampliación del área de
movimiento y el terminal de pasajeros del aeródromo de Balmaceda.
El programa habitacional urbano se concentró en las dos grandes urbes, Coyhaique y Puerto
Aysén, asignando un total de 366 subsidios para este año 2018. También y en coordinación con
Ministerio de Desarrollo Social, a través del programa de habitabilidad rural, se entregarán
recursos para toda la región por 607 millones de pesos, entre los beneficiarios se incluirán a
familias de las zonas aisladas.

En materia de Agua Potable Rural (APR), se terminaron los proyectos APR en Coyhaique Bajo y
Ampliación del Sistema El Salto (Villa El Morro y cruce a Valle Simpson), y se iniciaron los proyectos
nuevos de APR: Uno de ellos en Cerro Negro, que beneficiará a 384 personas de las comunas de
Coyhaique y Río Álvarez, además de los proyectos ejecutados en la comuna de Aysén, beneficiando
a 196 personas.

3. Mejor educación en la sala de clases
El año 2017 la primera generación de Estudiantes de la Universidad de Aysén pisó sus aulas.
Se dio inicio al año académico con seis carreras y con un total de 93 estudiantes, de los cuales
diez ingresaron a Agronomía; cinco a Ingeniería Forestal; trece a Ingeniería Civil Industrial; 18 a
Enfermería; 17 a Obstetricia y 30 en Trabajo Social.
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e. Agua

801

Mediante el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE), se
asesoró a mil 384 estudiantes de educación media de siete liceos públicos en siete comunas de
la región.
Durante 2017 se transfirieron 3 mil 368 millones de pesos a cinco proyectos de mejoramiento de
obras de infraestructura educacional.
En cuanto a la aplicación de la Ley de Inclusión Escolar, seis establecimientos educacionales han
pasado a ser gratuitos.

Eje II: Un Chile justo y solidario para caminar juntos
1. Envejecimiento positivo y pensiones dignas
En 2017 entró en funcionamiento el Condominio de Viviendas Tuteladas de Coyhaique
administrado por el Servicio Nacional del Adulto Mayor, proyecto que permitirá a adultos
mayores poder optar a una casa de uso gratuito. Además, se dio inicio a la construcción del
Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores en Coyhaique, que tendrá capacidad
para acoger a 70 adultos mayores.

2. Salud
En materias de Salud se concretó el término de obras del proyecto de la Posta de Salud Rural
de Bahía Murta y el centro Regulador del SAMU en Coyhaique, mejora que en este último
caso, permitirá a los servicios de emergencia brindar una atención más expedita y de calidad
a los usuarios.

Eje III: Un Chile seguro y en paz para progresar y vivir tranquilos
Modernización del Estado
En este contexto, durante 2017 se continuó con las rendiciones de cuenta a la ciudadanía con
respecto a los avances de los planes implementados por el gobierno, en el marco del proyecto de
apoyo a la descentralización regional de la Subdere, en conjunto con la unidad de participación
ciudadana del Gobierno Regional de Aysén.
Durante el año 2017, se realizaron talleres participativos en las localidades de Cochrane, Puerto
Río Tranquilo, Chile Chico, Coyhaique, Valle Simpson, Puerto Aysén, Villa Mañihuales y Puerto Cisnes.
Durante el primer semestre de este año, terminó el proceso de levantamiento de necesidades y
priorización de las iniciativas propuestas por la ciudadanía.
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Eje IV: Un Chile para vivir una vida más plena y feliz
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1. Medio Ambiente
En el ámbito medioambiental, se trabajó en la implementación del plan de descontaminación
atmosférica de Coyhaique para material particulado MP 10 y la construcción del plan de
descontaminación atmosférica de Coyhaique para MP 2.5.

En el ámbito de la gestión sustentable de recursos naturales, se crearon en 2017 dos Áreas Marinas
Costeras Protegidas de Múltiples Usos, las de Pitipalena-Añihue y Tortel–Golfo de Penas.
Adicionalmente, se ejecutó un segundo proyecto energético-térmico en la Escuela Nieves del
Sur, que permitió el recambio del sistema de calefacción de equipos unitarios y calderas por un
sistema de mayor eficiencia energética y de bajas emisiones.

2. Deporte
En materia de deporte, este 2018 los vecinos de Coyhaique comenzarán a ver los primeros
avances de la construcción del Parque Deportivo Integral de Coyhaique, instancia que gracias al
financiamiento de programas especiales de inversión (Pedze) logró terminar su cancha sintética
con graderías del estadio regional en 2017.

3. Cultura
Mil 225 millones de pesos se invirtieron en cultura en la región el año recién pasado. Entre
las iniciativas desarrolladas, destaca el levantamiento de estudios de oficios y expresiones
de cultores en localidades del sur de la región, con la finalidad de salvaguardar el Patrimonio
Cultural Inmaterial.
Por otro lado se consolidó el trabajo de las orquestas escolares en establecimientos educacionales
de toda la región, beneficiando directamente a 320 niños.
Adicionalmente, se adquirió un escenario móvil para giras culturales y se concretó el Centro de
Creación Artística (Cread).

1. En el ámbito de la salud, durante 2018 se entregará a la comunidad el “Centro de Salud Familiar
de La Junta”, el cual beneficiará a mil 823 habitantes de la localidad, con un costo de cuatro mil
620 millones de pesos; adicionalmente se iniciará la construcción del nuevo hospital de Chile
Chico, el cual beneficiará a cuatro mil 939 personas, con una inversión que supera los 28 mil
millones de pesos; asimismo, finalizará el proceso de instalación del laboratorio de análisis de
marea roja en Puerto Aysén, con una inversión de 423 millones de pesos.
2. La conectividad es prioritaria para la administración regional, porque permite conectar a los
habitantes de la región con el resto del país. Por esta razón se pavimentarán 13,5 kilómetros
de la Carretera Austral Sur, con una inversión de once mil 362 millones de pesos. En materia
de conectividad aérea, se pondrá en servicio la segunda pista del Aeródromo Balmaceda,
con un costo de 29 mil millones de pesos. Además se iniciará el proyecto de Ampliación
del Terminal de Pasajeros del Aeródromo Balmaceda, por un monto aproximado de mil 400
millones de pesos.
3. Se mejorará la educación en el aula en todos los niveles, mediante la capacitación permanente
a los docentes, innovaciones pedagógicas y mejoramiento de la infraestructura educacional.
Se destinarán dos mil 900 millones de pesos en infraestructura y 500 millones de pesos en
perfeccionamiento docente que beneficia aproximadamente a mil profesores.
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4. Desde principios de año se asumió el compromiso de sacar adelante el Centro de Formación
Técnica (CFT) Estatal. A través del FNDR del Gobierno Regional, este 2018 se han destinado 150
millones de pesos para que una consultora desarrolle, de manera participativa y objetiva, la
selección de las carreras técnicas a las que podrán acceder los estudiantes.
5. Se continuará con la asignación de recursos para el Subsidio de Calefacción por un monto de
dos mil 714 millones de pesos para atender a más de 27 mil familias de la región.
6. Se avanzará en el saneamiento sanitario de localidades turísticas de la región de
Aysén como Raúl Marín Balmaceda, Puerto Puyuhuapi, Puerto Bertrand y Caleta Tortel,
beneficiando a la totalidad de los habitantes de estas localidades e invirtiendo más de
catorce mil millones de pesos.
7. Se pondrá en servicio la minicentral eléctrica de Puerto Gaviota, brindando el beneficio de
energía eléctrica continua a los 120 habitantes de esta localidad, con una inversión de mil 754
millones de pesos.
8. En el sector pesca, para el año 2018 se realizará el proyecto vive y conoce el litoral de Aysén,
con una inversión de 37 millones de pesos, además, se realizarán estudios de pre factibilidad
para plantas de proceso para pescadores con una inversión de quince millones de pesos. A esto
se debe agregar la adquisición de embarcaciones para pescadores con una inversión de 105
millones de pesos.
9. Este año también se iniciará la tercera etapa de la costanera de Puerto Cisnes, a través de la
conservación de emergencia del borde costero, con una inversión de 76 millones de pesos.
10. En el sector minería para el 2018 se considera la ejecución del programa “Transferencia para el
fortalecimiento y fomento productivo de la pequeña minería”, financiado por el Ministerio y el
Gobierno Regional a través del FNDR, con una inversión de 102 millones de pesos.
11. Se inició la construcción de un Establecimiento de Larga Estadía (Eleam) para 70 adultos
mayores en la comuna de Coyhaique, que ya cuenta con un avance del 18 por ciento. Obras
que tienen fecha de término para el 22 febrero de 2019, con un costo total de cuatro mil 783
millones de pesos.
12. La región ocupa el tercer lugar nacional en cuanto a porcentaje de población indígena regional.
En este período se continuará con los subsidios a familias de origen indígena para la adquisición
de tierras, con 27 nuevos terrenos y un monto total de inversión de 675 millones de pesos.
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13. Este 2018 se agregarán cuatro nuevos jardines al convenio iniciado el año 2017 con Junji e
Integra, considerando la apertura de niveles medio menor y medio mayor, en las comunas de
Coyhaique, Aysén y Chile Chico. Beneficio que también llegará a las localidades aisladas de la
comuna de Guaitecas, Caleta Andrade y Puerto Aguirre.
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14. En el contexto del programa habitacional urbano, en 2018, en coordinación con el Ministerio
de Desarrollo Social, y a través del programa de habitabilidad Rural (AIEF o Chile Solidario), se
entregarán recursos para toda la región por 607 millones de pesos, los que incluirán a familias
de las zonas aisladas de la región.

Región de Magallanes
y de la Antártica Chilena

I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS
La Región de Magallanes y de la Antártica Chilena es la región más austral de Chile y la de
mayor superficie. En conjunto, sus territorios continental y antártico suman un millón 382 mil
33 kilómetros cuadrados y, por su posición geográfica, es considerada una puerta de entrada
al territorio antártico, siendo considerada mundialmente además una macro zona privilegiada
por sus bellezas naturales y sus condiciones para la ciencia, el turismo, la pesca, la minería y la
ganadería, ejes que han sido durante años las principales áreas de su desarrollo económico.

Es por ello que para su realización, el Plan Regional de Magallanes requerirá no solo de
recursos e inversiones materiales, sino que centrará su rumbo en el fortalecimiento de los
procesos de descentralización y desarrollo, haciendo partícipes a todos los ciudadanos de
la región. Este proceso comenzará por impulsar nuevas formas y experiencias de ciudadanía
y de relaciones institucionales para facilitar el acceso y la eficacia de las inversiones, tanto
públicas y privadas.
Se buscará transformar a la región en la capital de turismo potenciando sus paisajes naturales,
potenciar la industria agrícola y ganadera orgánica con foco en la producción de alimentos
orgánicos y fomentar la industria energética.

REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

Tal como lo indicó en su última visita a la región, el Presidente de la República Sebastián
Piñera Echeñique, fue durante su anterior gobierno que la región no solo tuvo uno de los más
altos índices de crecimiento de su historia, sino que esta es una región que creció más del
nueve por ciento entre los años 2010 y 2014, que logró alcanzar una tasa de desempleo del
4,3 por ciento, y que redujo la pobreza a un 5,8 por ciento, creando más de ocho mil nuevos
puestos de trabajo, además de hacer posible la inauguración del nuevo Hospital de Punta
Arenas y el diseño de los nuevos hospitales de Porvenir, Puerto Natales y Puerto Williams,
entre otros avances regionales.
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II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL 2017
Eje I. Un Chile más libre que progresa creando oportunidades para todos
1. Crecimiento y empleos de calidad
Durante 2017 mediante los programas Más Capaz, Impulsa Personas, capacitación de oficios,
aprendices, bono al trabajo de la mujer, subsidio al empleo joven, mujer jefa de hogar y trabajadora,
becas laborales, transferencia al sector público, bono empresa y negocio, Fomil, Bono trabajador
activo y certificación de competencias laborales, se beneficiaron 56 mil 589 personas con un
monto de inversión de más de diez mil 719 millones de pesos.
El programa “Transferencia de apoyo a la inversión productiva XII Región”, fue formalizado por un
monto total de mil 131 millones de pesos donde mil 26 millones de pesos correspondieron a
subsidios y 105 millones de pesos a gastos administrativos. Se recibieron 47 postulaciones, de
las cuales 40 fueron cofinanciados con un valor promedio de 18 millones de pesos cada una,
considerando un presupuesto de 410 millones de pesos para convocatorias 2018.

2. Recursos naturales e infraestructura
a. Agricultura y mundo rural
Durante 2017 entró en vigencia el convenio de colaboración INDAP Magallanes que incrementa
los recursos asignados directamente a todos los pequeños productores agropecuarios de la región,
complementándose al presupuesto disponible en cada programa que ejecuta INDAP. Este proyecto
cuenta con una duración de dos años y un monto ya ejecutado de mil 800 millones de pesos, que
van en directo beneficio de 597 familias de pequeños agricultores.
En el ámbito pecuario, se ha coordinado con la autoridad sanitaria de Argentina, un modalidad
de envío que permite transportar en forma expedita, por territorio argentino el ganado bovino y
ovino magallánico, destinado a engorda y/o a matadero en las regiones de Los Lagos, Los Ríos o La
Araucanía. Actualmente, más de cinco mil cabezas de bovinos ocupan esta ruta, cumpliendo con
los altos estándares exigidos de bienestar animal.
Durante este periodo se regularizaron e inscribieron en el Conservador de Bienes Raíces, 217 títulos
de dominio correspondientes a las comunas de Punta Arenas y Puerto Natales. Se entregaron
33 concesiones de uso gratuito, entre las que destacan las otorgadas al Instituto Nacional de
Investigaciones Agropecuarias, al Municipio de Puerto Natales para la construcción de un Centro
Cívico y diversas organizaciones indígenas, municipalidades y agrupaciones comunitarias.
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Además, se entregaron 34 arriendos de inmuebles fiscales para el desarrollo de proyectos de pequeña
escala en ámbitos hortícolas, turísticos y ganadero, principalmente en la comuna de Cabo de Hornos.
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Bienes Nacionales llevó adelante la Ejecución de “Programa de Regularización de Títulos de
Dominio urbano-rural en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena” financiado por el
gobierno regional, destinado a sanear 300 títulos de dominio, 200 rurales y 100 urbanos, para el
periodo 2017-2019 por un monto de 314 millones de pesos.
Otro proyecto relevante, fue el ingreso, en virtud del Acta de Chena IV al patrimonio fiscal
administrado por Bienes Nacionales en Magallanes, de tres terrenos que formaban parte del
Regimiento Pudeto destinados al Ministerio de Defensa.

b. Agua
Se trabajó en la construcción de Sistemas de Agua Potable Rural de Sectores Periurbanos, logrando
la operatividad de la red de abastecimiento de agua potable de Pampa Redonda y Loteo Varillas,
con una inversión de cinco mil 698 millones de pesos, que benefició a más de cinco mil personas.
Se trabajó también en la conservación del cauce del río de Las Minas, Punta Arenas, específicamente
en la parte media de la cuenca. Dentro de las principales obras realizadas se encuentra la
construcción de muros de contención, radier y la construcción de obras transversales de control
aluvional. El pleno del Consejo Regional aprobó el financiamiento del proyecto denominado
“Conservación Cauce Río de Las Minas, Punta Arenas”, en su etapa de ejecución por un monto de
tres mil 700 millones de pesos, en el marco de las iniciativas vinculadas con el plan especial de
desarrollo de zonas extremas.
c. Minería
A través de la Mesa de Trabajo “Mujer y Minería” se ha promovido la participación de la mujer
en minería y las buenas prácticas laborales en las faenas mineras para integrar adecuadamente
a la mujer a los equipos de trabajo, desarrollando actividades con las entidades mineras y las
entidades que velan por el desarrollo de la mujer en la región. En 2017 se llevó a cabo la suscripción
de un “Decálogo de la Industria Minera por la Incorporación de Mujeres y la Conciliación de la
Vida Laboral, Familiar y Personal”, por ejecutivos empresariales del sector minero-energético, los
sindicatos y las correspondientes entidades gubernamentales.
d. Pesca y acuicultura

Se ejecutó el Concurso Regional Magallanes 2017, a partir del cual se aprobó una cartera
de inversión de 390 millones de pesos dirigidos a la asignación de equipamiento para labores
extractivas de pesca de forma individual y al financiamiento de proyectos de implementación
productiva para faenas de pesca, modernización de caletas pesqueras artesanales y desarrollo de
la acuicultura de pequeña escala.
Para la asignación de beneficiarios en modalidad individual a través de organizaciones de pescadores
artesanales, resultan beneficiados un total de 174 postulantes con una inversión total de 240 millones
de pesos. Se ejecutó además el convenio de colaboración 2017 del Programa Regional del Fondo de
Administración Pesquera, beneficiando proyectos de seis organizaciones de pescadores artesanales
de las cuatros provincias de la región, por un monto total de 150 millones de pesos.
Durante el período informado se ejecutaron concursos especiales dirigidos a las empresas familiares
rurales por un monto total de 200 millones de pesos, orientados a mejorar la infraestructura de
riego predial.
e. Turismo
Durante 2017 y en el marco del Convenio de Transferencia de Recursos suscrito entre la
Subsecretaría de Turismo y la Dirección Regional, se impulsaron y desarrollaron los “Proyectos
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El Programa “Transferencia Técnica y Capacitación, Desarrollo Sustentable, Pesca Artesanal, Región
de Magallanes y de la Antártica Chilena” con un presupuesto de 532 millones de pesos ha permitido
contribuir a la sustentabilidad del sector pesquero de la región, entregando herramientas para
su diversificación y entrega de valor agregado mediante la capacitación, difusión y transferencia
técnica a pesqueros artesanales e industriales. Durante 2017, 200 pescadores artesanales de Punta
Arenas y Puerto Natales han sido capacitados en seguridad en faenas de buceo extractivo, plásticos
reforzados en fibra de vidrio y reparación de embarcaciones artesanales y facturación electrónica
y 300 trabajadores de las plantas pesqueras de Porvenir, Puerto Natales y Punta Arenas fueron
capacitados en materias como higiene y manipulación de alimentos y mantención de calderas.
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de Diseño de Infraestructura Pública en Áreas Silvestres Protegidas de la Región de Magallanes”,
para los Parques Nacionales Bernardo O’Higgins y el Parque Nacional Yendegaia, iniciativas que
representaron un monto superior a los 113 millones de pesos. Entre los objetivos están el conservar
los ecosistemas presentes en la zona, promover el desarrollo de actividades recreativas, fomentar
el uso público bajo la forma de educación ambiental e investigación científica y mantener las
condiciones de pristinidad en todos los aspectos de estos parques que le otorgan un valioso acervo
cultural por la relación de los territorios con las etnias Kawésqar y Yagán, respectivamente.
A lo anterior se suma el proyecto de “Puesta en Valor Turística Parque Nacional Torres del Paine”,
por un monto superior a los 231 millones de pesos, para desarrollar el diseño de infraestructura
pública y de productos, que permita fortalecer y diversificar la experiencia turística sustentable y,
a su vez, prevenir o mitigar sus impactos negativos sobre objetos de conservación y los recursos
culturales identificados para el Parque Nacional Torres del Paine. Actualmente, se están instalando
señaléticas en el circuito convencional de recorrido del parque.
Durante 2017 se realizó el trabajo público-privado participativo con asesoría técnica del
Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) procediendo a levantar el diagnóstico turístico territorial
y estratégico para definir los objetivos de desarrollo turísticos y delimitar las áreas para los
polígonos, plasmados en las fichas de solicitudes de declaratorias de zonas de interés turístico de
los Cabo de Hornos y Torres del Paine. Durante 2018 se declararon admisibles para tramitación
dichas solicitudes por parte de la Subsecretaría de Turismo y a su vez aprobadas por el Comité de
Seremías del Turismo de la región.
Durante 2017 se continuó con los programas sociales “Vacaciones Tercera Edad Regular e Intrarregional”,
beneficiando a más de siete mil 600 adultos mayores de la región y del resto del país, dinamizando la
actividad turística principalmente en temporada media y baja de los destinos emblemáticos, a través
de una inversión en el cuatrienio de más de 900 millones de pesos. Además, se implementó el “Programa
Intrarregional Gira de Estudios”, el cual permitió que más de mil 600 alumnos de establecimientos
educacionales vulnerables conocieran su región de forma dinámica y entretenida.
f. Infraestructura y conectividad
En materia de conectividad se realizó el mejoramiento de 120 kilómetros correspondientes a la
Ruta Y-65 Porvenir-Manantiales. El primer contrato considera una distancia de diez kilómetros
y presenta un avance del 73 por ciento; finalizará durante 2018 con una inversión de diez mil
millones de pesos en obras civiles y 720 millones de pesos en asesoría. Un segundo contrato en
ejecución para una distancia de 20 kilómetros, presenta un avance del 22 por ciento con año de
término en 2019. El monto de la inversión es de catorce mil 536 millones de pesos en obras y mil
217 millones de pesos en asesoría a la inspección fiscal. El tercer contrato por 35 kilómetros se
encuentra recién en inicio su etapa de ejecución y finalizará el año 2020.
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En la Provincia de Tierra del Fuego se inició el Mejoramiento de la Ruta Ch-257, sector OnaissinSan Sebastián el que considera la pavimentación de la Ruta CH-257, desde el cruce de Onaissin
(kilómetro 135) hasta el paso fronterizo San Sebastián (kilómetro 180). Presenta un avance del
74 por ciento y una inversión total de 37 mil 362 millones de pesos y contempla su término a
comienzos de 2020.
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Se continuó con el mejoramiento de la ruta costera Villa Ukika-Aeropuerto Puerto Williams,
logrando un avance del 66 por ciento. La iniciativa consiste en la pavimentación de cinco kilómetros
y la reposición del puente sobre el río Ukika. Se estima una inversión de diez mil 230 millones de
pesos en obras civiles y mil millones de pesos en asesoría.
En la Provincia de Última Esperanza se llevó adelante el mejoramiento de la Ruta Y-290, camino
Cueva del Milodón: pavimentando diez kilómetros desde el cruce Ruta 9 hasta la Cueva del Milodón
con un presupuesto de nueve mil 257 millones de pesos.

En la Provincia de Magallanes se llevó adelante la pavimentación del camino al Cerro Andino
de Punta Arenas que considera un tramo de aproximadamente cinco kilómetros. Se estima que
concluya durante el año 2018, con una inversión cercana a los seis mil millones de pesos.
En etapas de prefactibilidad y diseño se encuentra la construcción de la senda de penetración
Ruta 9-Lago Pinto que concluirá el 2018 y pretende entregar una alternativa para reducir los
tiempos de acceso al sector de Seno Obstrucción. Esta etapa implica una inversión estimada de
251 millones de pesos.
La construcción de la Ruta Y-170 Cañadón Macho-Lago Dickson, que pretende prolongar y mejorar
la huella existente hasta el sector del Lago Dickson, comenzó su etapa de diseño en 2017 y se
estima un monto de inversión de 746 millones de pesos.
Completamente terminado se encuentra el diseño para el mejoramiento integral del Aeródromo
Teniente Marsh. Actualmente se encuentra en desarrollo la reposición del cuartel Servicio de
Extinción de Incendio (SEI), Teniente Marsh, con una inversión proyectada de seis mil 272 millones
de pesos para concluir el año 2020.
En plena ejecución se encuentra la construcción del Centro Asistencial Docente e Investigación
UMAG, a través de un contrato por catorce mil 421 millones de pesos en obras civiles y 502 millones
de pesos en asesoría. El término del contrato se encuentra programado para el segundo semestre
del año 2018 y consiste en la construcción de un edificio de seis mil 500 metros cuadrados que
albergará tres centros; biomedicina, asistencia docente y laboratorio molecular. La iniciativa se
financia a través del FNDR y del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas.

Eje II. Un Chile justo y solidario para caminar juntos
1. Infancia protegida
En relación a la infancia, se ejecutaron las acciones del sistema integral de protección social Chile
Crece Contigo, beneficiando a 468 niños y niñas a través de los Programas Fondo de Fortalecimiento
Municipal, Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil y Habilitación de Espacios
Públicos Infantiles por un monto de 112 millones 824 mil 212 pesos. Del mismo modo, a través del
programa Abriendo Caminos fueron atendidos 80 niños y niñas de la comuna de Punta Arenas.

El sistema intersectorial de protección social durante 2017 asignó un presupuesto a distintos
ejecutores por un monto de 770 millones doscientos sesenta y nueve mil pesos, que benefició
directamente a 950 personas e indirectamente a 21 mil personas en las cuatro provincias de la
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
Con respecto a las personas en situación de calle, durante junio de 2017 a mayo de 2018, se
desarrolló la aplicación de 135 cuestionarios de registro social de hogares para personas en
situación de calle (115 en Punta Arenas y 20 en Natales).
Por otro lado, se efectuaron acciones contempladas en el Programa Noche Digna a través de la
instalación de sus dos componentes: Plan de Invierno, que brinda, de manera transitoria y en época
de bajas temperaturas, alternativas de hospedaje y atención básica en la vía pública a personas
en situación de calle y los Centros Temporales para la Superación que mejoran el acceso de
personas en situación de calle a alojamiento temporal y servicios básicos, conectándose mediante
dispositivos con la red de protección social. En la región se ejecutan los dispositivos del programa
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2. Superación de la pobreza
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en la Hospedería de Punta Arenas; un Albergue Transitorio en la comuna de Natales; y un Centro
Temporal para la Superación correspondiente al Centro de Referencia FIDE XII en la comuna de
Punta Arenas, con una cobertura de 139 cupos para personas en situación de calle, por un monto
de 299 millones 990 mil 400 pesos. La ruta social calle y ruta médica del Plan de Invierno se
encuentra en proceso de adjudicación.
Finalmente, se realizaron tres transferencias gratuitas de inmuebles fiscales, entre ellas destacan
la realizada al SERVIU para la construcción de viviendas sociales en Puerto Natales y a la Comunidad
Kawésqar “Ekcewe Lejes Woes” en la Isla Englefield, comuna de Río Verde.

3. Envejecimiento positivo y pensiones dignas
Respecto del subsistema seguridades y oportunidades, se financió el programa “Vínculos”
destinados a personas mayores en las comunas de Natales, Punta Arenas y Porvenir, con alrededor
de 230 usuarios.

4. Salud
Se logró la incorporación de nuevos alcances en materia de Certificación del Sistema de Gestión
de Calidad Norma ISO 9001-2015 en Departamentos de la Seremi de Salud. Esto sumado a la
certificación de la Unidad de Alimentos en los procesos de formalización y fiscalización de
instalaciones de alimentos, y la desratización pre demolición, se agregó en 2017 el proceso de
Certificación de Discapacidad de la Compin. En 2018 se incorporó el proceso de planificación de
compra de vacunas, solicitudes de compras a Cenabast, confirmación de distribución, recepción
de vacunas y control de stock. Además se realizó la reevaluación de la acreditación del Laboratorio
de la Seremi en los ensayos de toxinas marinas (veneno paralizante, diarreico y amnésico) bajo
la Norma Chilena NCh-ISO 17.025. De esta forma, los resultados que entrega el laboratorio
son completamente homologables con cualquier otro laboratorio nacional o internacional que
desarrolle análisis en toxinas marinas.
Se llevó adelante la campaña de vacunación contra el coqueluche o tos convulsiva en embarazadas
de 28 semanas de gestación, vacunando al 31 de diciembre de 2017 a 484 mujeres, siendo la
población objetivo de 669 embarazadas calculadas en base a los recién nacidos vivos (RNV) según
el Servicio de Registro Civil. La cobertura nacional fue de 74,46 por ciento, mientras que la regional
fue de un 72,35 por ciento. Entre enero y marzo de 2018 se administraron 265 dosis en embarazadas
de 28 semanas de gestación o más, considerando a los RNV año 2017, que corresponden a mil 830,
la cobertura es a la fecha de un 57,9 por ciento, esperando alcanzar un 85 por ciento anual.

MENSAJE PRESIDENCIAL

El 2017 la vacunación contra el Virus de Papiloma Humano tuvo una población objetivo de alumnas
de cuarto básico de mil cincuenta (primera dosis), logrando 77,5 por ciento de cobertura regional.
Para la segunda dosis, destinada a las estudiantes de quinto básico, la población objetivo era
de mil sesenta y ocho, alcanzando un 82,2 por ciento de cobertura. En 2018 esta campaña se
desarrollará en el segundo semestre. Según la normativa vigente para este grupo objetivo la
cobertura esperada a alcanzar es de un 95 por ciento.
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La campaña de vacunación contra la influenza, tuvo una cobertura lograda el 2017 de un 82,8 por
ciento, con un total de 44 mil 978 personas protegidas por esta vacuna. El promedio de cobertura
regional superó al nacional, alcanzando un 81,3 por ciento. Al 10 de abril de 2018 la cobertura en
Magallanes es de un 58,2 por ciento.
El 2017 fue inaugurado el Hospital Dr. Augusto Essmann de Puerto Natales, recinto de 16 mil
140 metros cuadrados con una capacidad de 56 camas, tres pabellones, diez box de consulta de

especialidad, dos box dentales, un box obstétrico, equipamiento de rayos, scanner, mamógrafo,
ecógrafo y endoscopio. Equipamiento de alta complejidad que beneficiará a más de 21 mil
personas de la Provincia de Última Esperanza. Esta obra pública consideró un presupuesto de más
de 40 mil millones de pesos.
En la Provincia de Tierra del Fuego, en enero del 2018 entró en etapa de marcha blanca el Hospital
Dr. Marco Chamorro de la ciudad de Porvenir, con más de cinco mil 400 metros cuadrados.
Cuenta con una capacidad de quince camas, más un pabellón, siete box de consultas, diez box
multipropósito, imagenología, hospitalización y consultorio, radiología osteopulmonar y dental y
ecógrafo multipropósito. Este Hospital beneficiará a unas siete mil personas de la Provincia de
Tierra del Fuego, y consideró una inversión de más de once mil millones de pesos.
En materia de Fortalecimiento de la Red de Urgencia de Magallanes, se realizó la construcción del
helipuerto para el Hospital Clínico de Magallanes, un nuevo Centro Regulador para el Servicio de
Atención Médica de Urgencia (SAMU) y cuatro móviles para el rescate de personas, dos destinados
a Punta Arenas, uno a Puerto Natales y uno a Porvenir. Esta infraestructura y servicios significaron
una inversión de más de tres mil 900 millones de pesos.

Eje III: Un Chile seguro y en paz para progresar y vivir tranquilos
1. Seguridad pública
Se completó la transferencia de 508 mil 880 millones de pesos entre los años 2015 y 2017 a la
Municipalidad de Punta Arenas, en el marco del Plan Comunal de Seguridad Pública, a través de un
convenio firmado con la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Se adjudicaron 20 millones de pesos pertenecientes al Fondo Nacional de Seguridad Pública a la
Agrupación Social de Reservistas de Magallanes, para la ejecución del proyecto de instalación
de luminarias.

2. Justicia y Derechos Humanos
En la Provincia Antártica se inauguró el “Tribunal más Austral del Mundo”, en el que funcionará el
Juzgado de Letras de Familia, de Garantía y del Trabajo. Junto con ello, se logró la inauguración
del Centro de Mediación de Cabo de Hornos, dependiente del Ministerio de Justicia y DDHH, y
la Defensoría Local de Puerto Williams, la Nueva Oficina de Protección de Derechos (OPD) y la
creación del cargo de Notario, Conservador, Archivero y Receptor Judicial.
En Punta Arenas se realizaron obras de ampliación y remodelación del edificio institucional del Servicio
Médico Legal. Mientras que con la comunidad de Porvenir, se suscribió el convenio de colaboración
en materia de autopsias entre la Municipalidad de Porvenir y el Servicio Médico Legal.
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En materia de prevención, se han llevado adelante las siguientes campañas: Denuncia Seguro,
número telefónico 600 4000101 de llamado anónimo para entregar información sobre la
ocurrencia de delitos; trabajo público-privado con Gasco y Edelmag, en donde a través de las
boletas de consumo se difundieron medidas preventivas y el Plan Cuadrante de Carabineros;
difusión y capacitación en Planes Comunales de Seguridad Pública; participación en Consejos
Comunales de Seguridad Pública, según nueva Ley N0 20.965; campaña preventiva de fraudes
telefónicos; campaña preventiva de clonación de tarjetas de crédito; campaña preventiva del
abigeato y campaña preventiva de robo en lugar habitado.
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En la ciudad de Porvenir, se suscribió el convenio de colaboración en materia de autopsias entre la
Municipalidad de Porvenir y el Servicio Médico Legal.

3. Descentralización
Durante el 2018, el Gobierno Regional de Magallanes comenzará a trabajar como contraparte
en la ejecución del convenio de colaboración PNUD-Subdere, que permitirá el fortalecimiento
de sus competencias.

Eje IV:. Un Chile para vivir una vida más plena y feliz
1. Cultura
A través del Programa Red Cultura, durante 2017 las comunas de Torres del Paine, Laguna Blanca,
Cabo de Hornos, Natales y Punta Arenas, incorporaron los Planes Municipales de Cultura a los
Planes de Desarrollo Comunal, sumándose así a los que ya lo tenían integrado como Primavera
y Porvenir.
Un hito importante en la gestión y visión descentralizadora de la institución, fue la itinerancia del
Ballet Folclórico Nacional, elenco artístico estable del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes,
que se presentó en Río Gallegos (Argentina), Porvenir, Cerro Sombrero, Villa Tehuelche, Puerto
Natales y Punta Arenas.
El Programa Chile Celebra durante 2017 se enmarcó en las celebraciones del Centenario de Violeta
Parra, con dos proyectos de la Corporación Municipal de Punta Arenas: una iniciativa llamada Viaje
Azul, Violeta, de Casa Azul del Arte y el Festival Folclórico Estudiantil de la Patagonia. Igualmente,
se homenajeó gracias a un Fondo de Apoyo al Arte en Educación, proyecto ejecutado por la Escuela
Padre Alberto Hurtado de Punta Arenas.
Una herramienta de financiamiento que cuenta esta área de trabajo es el Fondo del Patrimonio, que
tras la etapa de concurso logró financiar dos relevantes iniciativas regionales, el proyecto de la I.
Municipalidad de Torres del Paine para la reconstrucción de la memoria histórica y patrimonial del
“Parque Nacional Torres del Paine” y el proyecto de la Fundación Procultura para la restauración del
Histórico Cine de la ciudad de Porvenir, ambas fueron ganadoras en 2016 e iniciaron su ejecución
en 2017.

2. Ciudades más humanas y mejor movilidad
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En octubre de 2017 se dio inicio a un nuevo Servicio de Transporte Escolar Subsidiado que benefició
al “Centro de Capacitación Laboral León Humberto Seguel”, por un monto anual de cuatro millones
478 mil pesos, a la “Escuela Rotario Paul Harris”, por un monto anual de ocho millones 288 mil
pesos, y los subsidios que corresponden al “Instituto Superior de Comercio”, “Liceo María Behety”,
“Escuela 18 de Septiembre”, “Escuela Croacia”, “Escuela Pedro Pablo Lemaitre” y “Escuela Patagonia”,
por un monto anual de 154 millones de pesos.
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En materia de subsidios aéreos, en octubre de 2017 se renovó el servicio “Subsidio aéreo a la
oferta Punta Arenas-Pampa Guanaco”, por un monto anual de 28 millones de pesos.
En junio de 2017 se inicia el nuevo subsidio de transporte marítimo para Puerto Williams-Bahía
Douglas, por un monto anual de 24 millones 250 mil pesos.

Para zonas aisladas en transporte terrestre, fue licitado el tramo Fundo San Fernando-Punta
Arenas por un monto estimado anual de 32 millones de pesos, el nuevo servicio tramo Puerto
Williams-Caleta Eugenia-Puerto Navarino por un monto estimado anual de 59 millones 520 mil
pesos, además del nuevo servicio subsidiado de transporte público rural sector norte de Punta
Arenas (Río Seco-Ojo Bueno-Loteo Vrsalovic) por un monto anual de 180 millones de pesos.
En el sector transportes se desarrolló el estudio de diseño para la “Construcción de un Sistema de
Control de Automático Tránsito para la ciudad de Punta Arenas”, terminado en marzo de 2018, por
un monto de 135 millones de pesos, con financiamiento FNDR.
A su vez, se encuentra en su última etapa de desarrollo el estudio de pre factibilidad para la
“Construcción del Nuevo Terminal Rodoviario, Punta Arenas”, con un financiamiento del FNDR de
115 millones de pesos.
A la fecha se encuentra en desarrollo el estudio “Análisis y Diseño de una Estrategia Regional de
Ciudades Inteligentes, con foco en la movilidad, para la Región de Magallanes”, por un monto de 52
millones 500 mil pesos financiados por la Subdere.
En el sector telecomunicaciones, a fines de noviembre de 2017 se inició el desarrollo del
proyecto “Fibra Óptica Austral”, el cual contempla 26 meses de plazo para su ejecución. La
iniciativa está inmersa en el Plan de Desarrollo de Zonas Extremas de la Región de Magallanes y
de la Antártica Chilena y considera una extensión estimada de tres mil kilómetros desde Puerto
Montt hasta la Región de Magallanes, pasando por las ciudades de Punta Arenas, Porvenir, Puerto
Natales y Puerto Williams.

3. Medio Ambiente

Por tercer año consecutivo, se realizó el monitoreo y control del visón americano en el Islote
Albatros, Tierra del Fuego, con el fin de mantener la colonia de albatros de ceja negra residente en
el islote. Luego de tres temporadas (cada una entre octubre y febrero), se redoblaron los esfuerzos
de trampeo y presencia de personal técnico, pero se ha visto que existen otros animales que
seguramente se están alimentando de los polluelos, como cóndores, skuas y huillín. Salvo el visón
americano que es introducido, los demás son nativos, y la depredación de huevos y polluelos es
normal en una colonia de aves marinas.
En septiembre de 2017, se dio inicio formal al proyecto GEF/FAO/MMA “Fortalecimiento y desarrollo
de instrumentos para el manejo, prevención y control del castor (Castor canadensis), una especie
exótica invasora en la Patagonia chilena.” El objetivo principal de este proyecto es la conservación
de la biodiversidad de los bosques subantárticos y los ecosistemas patagónicos terrestres a
través de la mejora de los marcos de gobernanza sub-nacional que permitan el control eficiente y
efectivo del castor canadiense como especie exótica invasora.
Respecto de las áreas protegidas, se aprobó la creación del Monumento Natural Canquén Colorado
a orillas del río San Juan, 65 kilómetros al sur de la ciudad de Punta Arenas, y se crearon dos Áreas
Marinas Protegidas en la región, el Parque Marino Islas Diego Ramírez-Paso Drake (Cabo de Hornos)
y Área Marina Costero Protegida de Múltiples Usos Seno Almirantazgo (Tierra del Fuego).
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En materia medioambiental, durante el 2017 se realizaron charlas sobre gestión de residuos a
estudiantes y capacitaciones a funcionarios municipales e importadores de la Cámara Franca sobre
la Ley N° 20.920 Marco para la Gestión de Residuos, Responsabilidad Extendida del Productor y
Fomento al Reciclaje.
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El Ministerio del Medio Ambiente destacó la gestión ambiental realizada por la Municipalidad de
Natales y la Municipalidad de Porvenir con la certificación ambiental en nivel excelencia y básica,
respectivamente. Además, ingresaron al Sistema Nacional de Certificación Ambiental Municipal
(SCAM) los municipios de Punta Arenas y Torres del Paine, quienes esperan durante 2018 recibir
la certificación ambiental municipal en nivel básico. Por otra parte, se entregó la certificación
ambiental escolar a cuatro jardines infantiles de la región: El jardín infantil Josefina Braun
Menéndez (Fundación Integra), Escuela Especial de Lenguaje Lerun Talj y jardín infantil Caperucita
Roja (Junji) en nivel de excelencia. Mientras que el jardín infantil Magallanes (Fundación Integra)
recibió la certificación ambiental en nivel medio.
En el marco del Fondo de Protección Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente 2017, se
entregaron 43 millones de pesos a iniciativas ambientales de Fundación CEQUA, Consejo Vecinal
de Desarrollo Seno Almirantazgo, Agrupación Ecológica Patagónica y la organización indígena
Ketrawe Mapu.
En el mes de diciembre del 2017 se conformó en la región el Comité Regional de Cambio Climático
(Corecc). Este comité es presidido por el intendente regional y se convoca a trabajar de manera
transversal al mundo público, privado, ciudadanía, ONG y la academia en este tema.
Durante el año 2018 se publicó el Decreto Supremo No 25 del Ministerio de Agricultura que
resguarda el recurso silvoagropecuario musgo Sphagnum, permitiendo un desarrollo sustentable
de las actividades de extracción y preservándolo para futuras generaciones.

4. Deporte
Durante 2017 finalizó el diseño de la Política Regional de Deportes y se elaboró el Plan Estratégico
Regional. En materia de infraestructura destaca la construcción del Centro Deportivo Integral, con
una inversión superior a los cuatro mil 200 millones de pesos.
Se ejecutó el programa Ferias de Difusión de Actividad Física y Deporte, un programa del Ministerio
del Deporte que se realizó en cinco escuelas de Magallanes con el objetivo de inculcar desde
edades tempranas, estilos y hábitos de vida sana a los escolares de la región.
Respecto a la gestión encomendada al Instituto Nacional de Deportes, la cantidad de beneficiarios
en la región por área de desarrollo deportivo, fueron: Unidad de Deporte Competitivo, cinco mil
doscientos beneficiarios, Unidad de Deporte Social, 17 mil beneficiarios y Unidad de Deporte
Formativo, seis mil beneficiarios.
Con ocasión del Deporte Social, se deberán desarrollar para 2018, 123 talleres y 80 eventos
dirigidos a la comunidad, alcanzando una cobertura de 19 mil 681 beneficiarios.

MENSAJE PRESIDENCIAL

Los Juegos Deportivos Escolares, se desarrollarán de abril a noviembre de 2018, y está orientado a
jóvenes de 12 a 14 años, con una cobertura aproximada de tres mil 787 beneficiarios.
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III. PLAN DE ACCIÓN PARA EL PERIODO 2018-2019
1. Durante el periodo 2018-2019, se trabajará de manera directa con la ciudadanía en la
construcción e implementación de un plan de trabajo actualizado y moderno que facilite la
incorporación de las energías renovables no convencionales que contribuyan a la diversificación
de actual matriz energética regional a partir de la Política Energética 2050.
2. Fosis apoyará a través de iniciativas de capacitación, asesoría y capital semilla a 545 usuarios
de la región para que las personas puedan aumentar sus ingresos y mejorar el bienestar y
calidad de vida de su grupo familiar con una inversión de 439 millones de pesos.
3. Durante 2018 se beneficiará a un total de 83 familias de las comunas de Punta Arenas y Natales,
con una inversión de 73 millones 686 mil pesos a través del programa acción, que busca activar
los capitales familiares.
4. El Servicio de Cooperación Técnica beneficiará a más de dos mil emprendedores, micro
y pequeños empresarios, con una inversión superior a los mil millones de pesos y que se
distribuirá en las diez comunas mediante la implementación de programas como; Almacenes
de Chile, Asesoría de Imagen y Diseño, Asesoría Básica en Tecnologías de la Información para la
Comercialización y Crece Gastronómico.
5. En lo relativo a modernizar la red de caminos rurales se consideran dos proyectos en vialidad.
El primero será el mejoramiento vial de 60 kilómetros de la Ruta Porvenir-Manantiales con
una inversión anual de quince mil millones de pesos para 2018 y 2019. Por otra parte, se
llamará a licitación las obras correspondientes a la primera etapa del camino que une Porvenir
con Onaissin con una distancia de once kilómetros y una inversión superior a los once mil 500
millones de pesos; ambos caminos benefician a seis mil 500.
6. Se finalizará durante 2019 el camino Hollemberg-Río Pérez, alternativa a la Ruta 9 entre las
ciudades de Puerto Natales y Punta Arenas con una inversión superior a los ocho mil millones
de pesos.

8. Durante 2018 se licitará y adjudicará el contrato de construcción de infraestructura portuaria
en Puerto Navarino que permitirá dar conectividad entre las islas Navarino y Tierra del Fuego, y
continuidad a la red vial entre la localidad de Puerto Williams con el continente a través de la
ruta que Vicuña-Yendegaia
9. En la ciudad de Punta Arenas, comenzará la construcción del Centro de Salud Familiar Dr. Thomas
Fenton con un monto de inversión de 85 millones de pesos, se continuará con la licitación
de ejecución de obras civiles y permisos de edificación para la construcción del Servicio de
Urgencia de Alta Resolutividad Juan Damianovic, que contempla una inversión de más de mil
500 millones de pesos, considerando entre otros, box de reanimación, procedimientos, sala de
observación, RX osteopulmonar y box de tratamiento.
10. Durante el año 2018 se recepcionarán los informes finales de la ingeniería de detalle y,
durante el 2019, se iniciará el tendido submarino para la implementación de fibra óptica de
última generación en Magallanes, esperando llegar a Puerto Montt. El proyecto que ha sido
denominado como “la nueva Carretera Austral” impulsará el desarrollo digital entre Maullín
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7. Durante 2019 se finalizará la ruta costera entre Villa Ukika-Aeropuerto en la localidad de
Puerto Williams con una inversión cercana a los 19 mil 500 millones de pesos, beneficiando a
dos mil 500 pobladores.
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y Puerto Williams, y será ejecutado entre Comunicación y telefonía Rural (CTR) y Huawei
Marine, quienes se adjudicaron la licitación para instalar un cable de conectividad bajo aguas
nacionales. La iniciativa permitirá alumbrar digitalmente las comunas de Punta Arenas, Puerto
Natales, Porvenir y Puerto Williams. Como también Cerro Sombrero, Timaukel y Laguna Blanca.
La red digital de la Patagonia tendrá el doble de capacidad que el resto de Sudamérica y
contribuirá a impulsar el desarrollo científico en la zona.
11. Durante 2018 se encontrarán en proceso de ejecución y por iniciar obras un total de dos mil
450 viviendas.
12. Durante el presente año se efectuarán gestiones con los terrenos del Serviu que están
disponibles para uso habitacional, los que permiten una cabida mínima de mil 473 viviendas.
Estas gestiones están asociadas a la realización y/o avance de los proyectos de diseño de
nuevos loteos y además la coordinación que se realizará con las Municipalidades de Punta
Arenas y Natales, comunas donde se concentra la demanda habitacional y el déficit, cuya
disminución es materia objetivo del actual periodo.

MENSAJE PRESIDENCIAL

13. Durante los años 2018 y 2019, la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena se encontrará
llevando adelante un plan de acción pública tendiente a la Conmemoración Global del V
Centenario del Descubrimiento del Estrecho de Magallanes.
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