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Una región más segura



Una región más segura

7.792 kg. de marihuana y cocaína decomisados en 2009 
(34% del total nacional) 
728 denuncias de violencia intrafamiliar por cada 
100.000 habitantes, el segundo más alto a nivel nacional 
(Promedio país: 676/100.000 hab.)

Los delitos de hurto aumentaron en un 31% entre 2008 y 
2009
Índice de victimización general superior a la media 
nacional



Plan de acción 2010 - 2014

3. Reducir el número de delitos

1. Reducir el tráfico de drogas

2. Prevenir y combatir la violencia intrafamiliar y 
apoyar a las víctimas

SEGURIDAD CIUDADANA



1. Reducir el tráfico de drogas

METAS

Ampliar y modernizar 
el sistema de 
fiscalización en el 
Paso Los Libertadores

Prevenir el consumo 
de drogas

SEGURIDAD CIUDADANA



Adquisición de sistema de televigilancia con tecnología 
infraroja y equipo de rayos X de última generación para la PDI

Acciones

Duplicar la cantidad de perros entrenados para detectar 
drogas en equipajes y automóviles

Ampliación y remodelación de las instalaciones del Paso 
Fronterizo Los Libertadores

SEGURIDAD CIUDADANA

1. Reducir el tráfico de drogas

Implementación del Programa “Vida Sana”



2. Prevenir y combatir la violencia 
intrafamiliar y apoyar a las víctimas

SEGURIDAD CIUDADANA



Complementar programas “Puente” y “Recuperación de 
Barrios” con campañas de prevención de la violencia 
intrafamiliar

Acciones

Aumentar en un 35% los monitores capacitados para 
atender casos de violencia intrafamiliar, llegando a 
3.000 el 2011

SEGURIDAD CIUDADANA

2. Prevenir y combatir la violencia 
intrafamiliar y apoyar a las víctimas



3. Reducir el número de delitos

Reducir en un 25% 
los delitos de robos 
por sorpresa

Promover una mayor 
participación 
ciudadana en los 
planes de 
prevención del delito

METAS

SEGURIDAD CIUDADANA



Plan piloto de intervención del barrio entre las calles Ecuador 
y Uruguay de Valparaíso, donde se concentra el 28% de los 
delitos denunciados de la región; duplicando el control 
policial y las cámaras de televigilancia 

Acciones

SEGURIDAD CIUDADANA

3. Reducir el número de delitos

Incremento de la dotación de Carabineros en un 28%, lo que 
permitará contar con más de 4.400 efectivos al 2014

Programa “Barrio en Paz” en Valparaíso, Viña del Mar, San 
Antonio, Cartagena y otras ciudades y pueblos de la región 



Infraestructura



Valparaíso y San Antonio son los dos mayores puertos 
del país, por los que transita el 56% de la carga y el 81% 
de las frutas y hortalizas exportadas

La región posee 100.000 hectáreas de secano; el 50% se 
encuentra afectado por la desertificación, especialmente 
en la zona de Petorca

Infraestructura



1. Ampliar y modernizar la estructura vial y portuaria

2. Aumentar la superficie y la seguridad de riego en 
los valles

Plan de acción 2010 - 2014

INFRAESTRUCTURA



1. Ampliar y modernizar la 
estructura vial y portuaria

INFRAESTRUCTURA



Construcción de la nueva Ruta de la Fruta al 2013 que unirá 
San Antonio con la Ruta 5

Acciones

Construcción de doble vía en la ruta San Felipe - Llay-Llay (40 
km.) y la ruta Los Andes - San Felipe (20 km.)

Mejoramiento de 90 km. de la ruta Los Libertadores - Los 
Andes: aumentar los estándares de transitabilidad y 
seguridad vial, contrucción de 900 m. de cobertizos 
protectores de avalanchas, refaccionamiento de 4 puentes, 
construcción de una pasarela peatonal y pavimentación de 26 
km. de vía 

INFRAESTRUCTURA

1. Ampliar y modernizar la 
estructura vial y portuaria



Acciones

INFRAESTRUCTURA

Construcción de nuevos espigones en el puerto de 
Valparaíso para duplicar la capacidad de movimientos 
de carga

1. Ampliar y modernizar la 
estructura vial y portuaria

Mejoramiento de los espigones del puerto de San 
Antonio



Transformar 43.000 
hectáreas de secano 
a cultivo

Aumentar la 
seguridad de riego 
de 63.000 hectáreas 
en el Valle del 
Aconcagua

METAS

2. Aumentar la superficie y la seguridad de riego 
en los valles

INFRAESTRUCTURA



Habilitación de 66.000 hectáreas cultivables el el Valle del 
Aconcagua: construcción de 4 embalses para la provincia de 
Petorca, implementación de un sistema de extracción de 
aguas subterráneas de hasta 140 millones de m3 al año y 
traspaso a regadío del embalse Los Aromos

Acciones

Construcción de sistema de regadío en Cuncumén para 3.500 
hectáreas

2. Aumentar la superficie y la seguridad de riego 
en los valles

INFRAESTRUCTURA



Acciones

Construcción del embalse Chacrillas en Putaendo, con 
capacidad de 27 millones de m3 para el regadío de 7.100 
hectáreas

Desarrollo de los embalses de Los Ángeles y Alicahue (río 
Ligua), y Las Palmas y Pedernal (río Petorca), con capacidad 
para 192 millones de m3 de agua que permitirán regar 13.000 
hectáreas adicionales

2. Aumentar la superficie y la seguridad de riego 
en los valles

INFRAESTRUCTURA



Una región sin pobreza



1 de cada 5 campamentos en Chile está en la región de 
Valparaíso. Esto equivale a 12.713 personas, un 25% de 
las cuales ni siquiera tiene acceso a servicios sanitarios

Una región sin pobreza



3. Erradicar la pobreza extrema durante este gobierno 
y la pobreza en esta década

1. Entrega de soluciones habitacionales definitivas 
para quienes viven en campamentos

2. Regularizar los títulos de propiedad de ocupantes 
irregulares

Plan de acción 2010 - 2014

POBREZA



POBREZA 

1. Entrega de soluciones habitacionales definitivas 
para quienes viven en campamentos



Entregar viviendas definitivas a 4.500 familias 
que hoy viven en campamentos

Acción

POBREZA 

1. Entrega de soluciones habitacionales definitivas 
para quienes viven en campamentos



POBREZA

2. Regularizar los títulos de propiedad de 
ocupantes irregulares



Se regularizará la propiedad de 10 asentamientos a 
través del Ministerio de Bienes Nacionales al 2012

Acciones

Instalación de servicios básicos y sanitarios en 
asentamientos irregulares

POBREZA

2. Regularizar los títulos de propiedad de 
ocupantes irregulares



3. Erradicar la pobreza extrema durante este 
gobierno y la pobreza en esta década 



Nuevo Ministerio de Desarrollo Social

Acciones

Implementación de Ingreso Ético Familiar en beneficio de 
aproximadamente 35.000 personas vulnerables de la región 

3. Erradicar la extrema pobreza durante este 
gobierno y la pobreza en esta década 

Nueva Ficha de Protección Social

POBREZA



Promoción del turismo, desarrollo insular 
y cuidado del patrimonio histórico y 
arquitectónico



Región con enorme potencial turístico 

Cuando Valparaíso fue declarado Patrimonio de la 
Humanidad en 2003, habían 15 ascensores urbanos en 
operación. Hoy sólo 6 están funcionando

Numerosos monumentos históricos están cerrados o en 
muy precarias condiciones
El Archipiélago Juan Fernández fue prácticamente 
devastado por el maremoto de febrero de 2010



3. Reconstruir el poblado Juan Bautista en la Isla 
Robinson Crusoe y plan de desarrollo sustentable 
para Isla de Pascua

1. Recuperar el patrimonio cultural y arquitectónico

2. Potenciar el borde costero

Plan de acción 2010 - 2014

PATRIMONIO Y TURISMO



1. Recuperar el patrimonio 
cultural y arquitectónico

META

Restaurar 
edificios 
históricos y 
ascensores 
urbanos



Restaurar Palacio Baburizza, Museo del Buen Pastor de San 
Felipe, la Biblioteca Santiago Severín y el Museo de Historia 
Natural

Acciones

Costrucción de un parque cultural en el Cerro Cárcel y 
restauración de la antigua cárcel

1. Recuperar el patrimonio 
cultural y arquitectónico

Restauración y habilitación de 4 ascensores panorámicos 
municipales y 11 particulares

PATRIMONIO Y TURISMO



2. Potenciar el borde costero

PATRIMONIO Y TURISMO



Construcción de un nuevo parque en la desembocadura del 
río Maipo en Llolleo

Acciones

Plan de mejoramiento de acceso a las playas de Cartagena, El 
Quisco y El Tabo

Plan de limpieza de los terrenos de la Armada en Viña del 
Mar

Limpieza de la playa Portales y restauración del paseo Puerto 
Saavedra en Valparaíso

2. Potenciar el borde costero

PATRIMONIO Y TURISMO



3. Reconstruir el poblado Juan Bautista en la Isla 
Robinson Crusoe y plan de desarrollo sustentable 
para Isla de Pascua



Construcción de 52 viviendas definitivas en Juan Fernández 
durante el 2011

Acciones

Reconstrucción de la calle Larraín Alcalde (Juan Bautista) 

Elaboración de un plan de reconstrucción del borde costero 
de Juan Fernández antes de abril del 2011

3. Reconstruir el poblado Juan Bautista en la Isla 
Robinson Crusoe y plan de desarrollo sustentable 
para Isla de Pascua

PATRIMONIO Y TURISMO



Acciones

Normalización de los servicios de agua potable y 
alcantarillado

Plan de abastecimiento energético sustentable para Robinson 
Crusoe

3. Reconstruir el poblado Juan Bautista en la Isla 
Robinson Crusoe y plan de desarrollo sustentable 
para Isla de Pascua

PATRIMONIO Y TURISMO

Otrorgamiento de un estatuto especial para Isla de Pascua e 
implementación de una agenda de desarrollo insular



Salud digna, oportuna y eficaz



Salud digna, oportuna y eficaz

Sólo 10 de 82 consultorios alcanzan los estándares 
de los CESFAM
Déficit en la infraestructura de salud: sólo 2,1 camas 
por cada 1.000 habitantes, lejos del estándar 
internacional de 4 camas/1.000 y del promedio 
nacional de 2,3 camas/1.000

Al menos 11 vertederos deberían ser clausurados
por su alto impacto al medio ambiente



3. Mejorar la fiscalización ambiental y fito y 
zoosanitaria

1. Ampliar y modernizar la red asistencial de salud

2. Contar con lugares de disposición de residuos 
domiciliarios que sean sustentables 
medioambientalmente
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SALUD



Triplicar la oferta 
de centros de 
salud familiar

Ampliar y 
modernizar la 
infraestructura 
hospitalaria de la 
región

METAS

1. Ampliar y modernizar la red 
asistencial de salud

SALUD



Ampliar y refaccionar 5 centros de salud familiar: Marcelo 
Mena de Valparaíso, Miraflores Alto de Viña del Mar, Llay -
Llay, Santa María de San Felipe y San Felipe

Acciones

Construcción de 7 nuevos centros de salud familiar en Viña 
del Mar, Juan Fernández, Los Andes, Algarrobo, La Ligua, 
Vaparaíso y Puchuncaví 

Construcción de 2 hospitales concesionados: Hospital Quillota 
- Petorca y Hospital Marga - Marga

Ampliación y modernización de los hospitales Dr. Gustavo 
Fricke en Viña del Mar y Claudio Vicuña en San Antonio

1. Ampliar y modernizar la red 
asistencial de salud

SALUD



2. Contar con lugares de disposición de residuos 
domiciliarios que sean sustentables medioambientalmente

Cumplir en un 
100% la normativa 
ambiental en 
todos los lugares 
de disposición de 
residuos sólidos

META



Plan de cierre progresivo de 11 vertederos

Acciones

Construcción de 3 nuevos rellenos sanitarios 
regionales y plantas de transferencia

Implementación de planes de manejo de residuos 
sólidos en los territorios insulares

2. Contar con lugares de disposición de residuos 
domiciliarios que sean sustentables medioambientalmente

SALUD



3. Mejorar la fiscalización ambiental y fito y 
zoosanitaria

SALUD



Acciones

Modernizar los mecanismos de control fito y 
zoosanitarios en el Paso Los Libertadores y puertos

3. Mejorar la fiscalización ambiental y fito y 
zoosanitaria

Aumento de recursos y personal para el control de 
pasos fronterizos



Educación y capital humano



Educación y capital humano

Resultados SIMCE 2009 por debajo de la Región 
Metropolitana y resultados PSU bajo el promedio 
nacional

La tasa de desempleo regional ha sido 
sistemáticamente superior al promedio nacional: 
actualmente hay 58.000 personas desocupadas

El desempleo afecta con especial crueldad a los 
jóvenes y a las mujeres
Los programas del SENCE no han tenido el impacto 
esperado



1. Mejorar la calidad y la equidad de la educación

3. Apoyar a los micro, pequeños y medianos 
empresarios

Plan de acción 2010 - 2014

2. Ampliar y mejorar la capacitación laboral y la 
formación técnico - profesional

EDUCACIÓN Y CAPITAL HUMANO



Aumentar en 10 
puntos el 
resultado de la 
prueba SIMCE al 
2014

META

1. Mejorar la calidad y la equidad 
de la educación



Aumentar la subvención escolar preferencial para el 
60% de los niños más vulnerables

Acciones

1. Mejorar la calidad y la equidad de la 
educación

Planes especiales de apoyos a los docentes en la sala 
de clases

EDUCACIÓN Y CAPITAL HUMANO



Acciones

1. Mejorar la calidad y la equidad de la 
educación

Realizar convenios de desempeño con los sostenedores de los 
colegios: deberán hacerse responsables de los resultados de 
sus establecimientos

4 nuevos de Liceos de Excelencia Bicentenario para la región: 
Liceo Valparaíso B-29, Instituto José Miguel Carrera (San 
Antonio), Liceo Mary Graham (Villa Alemana) y Colegio 
Cordillera (San Felipe)

EDUCACIÓN Y CAPITAL HUMANO



2. Ampliar y mejorar la capacitación laboral y la 
formación técnico - profesional 

Ampliar la 
oferta 
académica y 
vincularla a la 
demanda 
laboral

META

EDUCACIÓN Y CAPITAL HUMANO



Reformular la oferta de colegios de formación técnico -
profesional

Acciones

Elaboración de una base de datos actualizada de la demanda 
de empleos en la región a cargo del Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo

2. Ampliar y mejorar la capacitación laboral y la 
formación técnico - profesional 

Actualización de las mallas curriculares de los 
establecimientos escolares de formación técnico - profesional

EDUCACIÓN Y CAPITAL HUMANO



3. Apoyar a los micro, pequeños y 
medianos empresarios

EDUCACIÓN Y CAPITAL HUMANO



Focalización de los programas de apoyo al emprendimiento 
hacia aquellas actividades intensivas en mano de obra

Acciones

Ampliar y focalizar los programas de apoyo al 
emprendimiento en las empresas de menor tamaño

Implementación de un sistema de ventanilla única, a nivel 
provincial, de servicio de apoyo a los emprendedores

3. Apoyar a los micro, pequeños y 
medianos empresarios

EDUCACIÓN Y CAPITAL HUMANO



Plan regional de Valparaíso 
2010 - 2014

2010 2011 2012 2013 2014

Seguridad 204 210 2,310 2,310 2,310

Infraestructura 83,000 94,000 92,250 94,556 96,920

Pobreza 10,272 10,590 15,885 19,856 19,856

Patrimonio y 
turismo 13,965 14,397 5,039 2,520 2,520

Salud 12,998 13,400 22,780 22,780 22,780

Educación y capital 
humano

2,319 2,352 2,352 1,340 1,340

Inversión Total 122,758 134,949 140,616 143,363 145,726

Inversión pública (en millones de pesos)



Inversión pública total (valor presente): US $ 1.222 MM

Plan de concesiones: US $     176 MM

Grandes proyectos de inversión privada: US $ 4.825 MM

TOTAL PLAN REGIONAL DE VALPARAÍSO US $ 6.223 MM

Plan regional de Valparaíso 
2010 - 2014
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