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.
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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.

MENSAJE PRESIDENCIAL

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.

REGIÓN DEL MAULE

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.

MENSAJE PRESIDENCIAL

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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