CUENTA REGIONAL

REGIÓN DE ARICA
Y PARINACOTA

I. ANTECEDENTES REGIONALES
La Región de Arica y Parinacota se ubica en el extremo norte de Chile, con una superficie
aproximada de 16 mil 873,3 kilómetros cuadrados y una densidad que alcanza los 11,22
habitantes por kilómetro cuadrado. La población regional, estimada por el Instituto Nacional
de Estadísticas (INE) al 30 de junio del año 2010, asciende a 184 mil 957 habitantes, que
corresponde al 1,1 por ciento de la población nacional, de los cuales 167 mil 343 corresponden
a población urbana y 17 mil 614 habitantes a población rural (9,5 por ciento). La región tuvo una
tasa media de crecimiento intercensal de un 0,85 por ciento.
La región está dividida administrativamente en dos provincias: Arica y Parinacota; y en cuatro
comunas: Arica, Camarones, General Lagos y Putre, de las cuales las tres últimas son rurales.
Limita al norte con Perú y al este con Bolivia, lo que la caracteriza como región bifronteriza. La
provincia de Parinacota cuenta con el macizo de Los Andes y su altiplano cordillerano (tres mil
a cuatro mil metros sobre el nivel del mar.), patrimonio turístico de paisajes con una particular
flora y fauna. Su pueblo milenario es principalmente de origen Aymara, la que aporta su riqueza
histórica y cosmovisión andina al patrimonio cultural de la región.
Arica es ciudad puerto y capital regional, y su población concentra más del 97 por ciento de los
habitantes de la región. El clima es desértico costero, y cuenta con vientos predominantes sursuroeste, con un componente noreste. En el verano los vientos alisios del Atlántico y Amazonas
traen nubes que precipitan en lluvias del llamado “invierno altiplánico”, en ciclos de cuatro a
cinco años. De esta forma, las precipitaciones medias anuales de agua caída no superan los 0,4
milímetros. Esto, junto con una temperatura promedio de 21 grados Celsius, lo que lleva a que
Arica sea conocida como “la ciudad de la eterna primavera”.
La región posee importantes potencialidades naturales para su desarrollo económico, como es
su ubicación geográfica privilegiada para el desarrollo logístico; su clima ventajoso y milenario
patrimonio arqueológico bases, para el despegue turístico; la diversidad y calidad de sus
productos agrícolas y su inexplotado potencial minero. Estas características la convierten en
una atractiva zona para la inversión privada.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL AÑO
2010 EN LOS EJES PRIORITARIOS

La economía regional el año 2010 creció 5,6 por ciento, la sexta a nivel nacional, y anota la
mayor alza desde que se creó la región, en 2007 (Indicador de Actividad Económica Regional,
Inacer), con una notoria alza respecto del crecimiento negativo acumulado durante 2009, el
cual fue de -10,2 por ciento. Los sectores que mayor valor agregado aportaron a la economía
regional, fueron los servicios de energía, comercio y transporte, los mismos que impulsaron el
crecimiento del año 2010, gracias, principalmente, al comercio fronterizo.
Dentro del sector servicios, los financieros e inmobiliarios son los que han tenido un crecimiento
relevante en el último año, como es el caso del proyecto “Arica City Center”, la instalación de
una multitienda y de un supermercado, ambos parte de cadenas nacionales.
En transporte, el crecimiento lo ha sostenido el servicio de carga de importación a Bolivia a
través del Puerto de Arica, que movilizó más de dos millones de toneladas durante el año, con
un crecimiento cercano al 20 por ciento respecto del anterior (2009).
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1. Crecimiento
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Por otro lado, el sector industrial pesquero ha anunciado un importante proyecto privado de
construcción y operación de una planta de producción de concentrados, lo que provee de
mejores perspectivas económicas.
En este contexto, el Presidente anunció en noviembre del 2010 una “Política de Estado para
la Región de Arica y Parinacota” que busca potenciar los ejes de desarrollo (particularmente
minería y turismo) que aprovechen lo existente y fomenten sus potencialidades. Aquí, entre
otros, se rescata el trabajo para desarrollar doce proyectos mineros, los cuales incluyen el
poder de compra de la Empresa Nacional de Minería (Enami) y la gestión para la atracción de
nuevas inversiones en el área.

2. Empleo
De acuerdo a la estructura económica regional, los sectores de mayor intensidad en uso del
recurso humano (INE), son los servicios sociales, comunales y personales con 28,2 por ciento;
comercio 21,2 por ciento; agricultura 11,3 por ciento y transporte 8,9 por ciento.
Uno de los principales problemas de la región radica en la baja formación del capital humano.
Según datos del Censo 2002, el 80 por ciento de su población posee menos de doce años de
educación formal, y el promedio en las comunas rurales no supera los seis años, lo que dificulta
su inserción laboral. A esto se suma el grado de informalidad en el empleo, que alcanza al 21,7
por ciento de la fuerza laboral, en parte asociada a inmigración temporal de trabajadores de
países vecinos.
Durante el año 2010 el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) apoyó la capacitación
de cinco mil 323 personas, invirtiéndose poco más de 500 millones de pesos en las distintas
líneas de trabajo y programas. Complementariamente, y para disminuir la desocupación, el
gobierno invirtió más de 880 millones de pesos en programas de empleo, incluyendo 550 cupos
laborales a través de subsidios y bonificaciones. Además, se ha realizado ferias de empleo y
actividades en terreno, en coordinación con organismos de formación y empresas privadas.
En pro de la participacion laboral femenina, destaca el programa Mujer Jefa de Hogar que
benefició en 2010 a 118 nuevas participantes.

3. Seguridad y migración

MENSAJE PRESIDENCIAL

En este ámbito, se incorporó equipos de rayos X de última generación al Complejo Fronterizo
de Chacalluta, junto con la instalación de 50 cámaras de televigilancia, 60 luminarias, una
alarma de emergencia y mantención periódica de las zanjas de protección en ambos lados de
la carretera.
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Adicionalmente, se firmó un Acuerdo Marco con las regiones de Tarapacá y de Antofagasta,
cuya primera acción será mejorar el equipamiento del avión de Carabineros con comunicación
satelital y sistema de radar. Además, se encuentra en etapa de evaluación, por parte del
Ministerio del Interior, la creación de un sistema de control fronterizo con una inversión
estimada de doce millones de dólares.
En materia de lucha contra la delincuencia y el narcotráfico, el gobierno ha impulsado
decididamente acciones que han permitido avanzar en este ámbito, tal como el programa
Barrios en Paz Comercial en el centro de Arica, y la incorporación de 22 nuevos carabineros en
las calles de la región.

Por otra parte, se incrementó la acción policial, tanto de Carabineros como de la Policía de
Investigaciones (PDI), quienes informaron durante 2010 la incautación de más de tres toneladas
de droga, lo que significó un aumento de un 126 por ciento respecto de 2009, según la División
de Seguridad Pública.
También se incrementó el número de detenidos, alcanzando una cifra de dos mil 203 personas,
lo que representa un aumento de un 130 por ciento respecto del año anterior. Carabineros
realizó rondas extraordinarias los fines de semana, donde fiscalizó los negocios de alcoholes
del sector céntrico de la ciudad, alcanzando un total de mil 853 procedimientos, lo que significó
un aumento de un 136 por ciento respecto de igual período el año anterior.
Además, se construyó el nuevo edificio de tribunales para la reforma judicial en Arica, que
comprende una superficie total construida de tres mil 432 metros cuadrados y un monto total
invertido de dos mil 628 millones de pesos.
En materia de atención ciudadana, a fines de noviembre se inauguró el Registro Civil de Codpa,
con una inversión de 300 millones de pesos.
Asimismo, en materia de rehabilitación y reinserción, Gendarmería logró que 950 internos
retomaran sus estudios de enseñanza básica, media y técnica, mientras que 18 internos
rindieron la Prueba de Selección Universitaria (PSU).
Finalmente, en prevención, la región trabajó en 31 áreas de acción, realizándo capacitación en
drogas, violencia intrafamiliar, bullying y seguridad vecinal, a través de programas de diversos
organismos públicos.

4. Educación
Durante el año 2010, la ciudad de Arica se adjudicó el primer Liceo Bicentenario de Excelencia
de la región, Liceo A-5 Jovina Naranjo Fernández, el que considera a 105 estudiantes con
promedios altos distribuidos en tres cursos de séptimo básico a partir del año 2011. Esto se
complementa con una inversión del sector y el Gobierno Regional (Gore), por sobre los 750
millones de pesos en infraestructura, laboratorios, bibliotecas digitales y computadores
personales para estos alumnos.
Según los resultados del Simce 2010, la región tuvo un aumento significativo de siete puntos
en el puntaje promedio respecto del año anterior, pasando de 252 a 259 puntos.

En materia de educación, se ha beneficiado a más de 45 mil alumnos con más de 42 mil
millones de pesos en subvenciones, aumentando, respecto de 2009, en 43 por ciento los
aportes a colegios municipales y en 57 por ciento a particulares subvencionados.
En cuanto a subsidios al transporte escolar, se ha invertido en prestaciones derivadas de la
Ley Nº 20.378 (Transantiago) beneficiando a más de doce mil estudiantes, incorporándose por
primera vez a la población del Valle de Chaca y Caleta Vítor.
Además, se invirtió casi tres mil millones de pesos en infraestructura educacional, distribuidos
en distintos fondos de financiamiento educacional. Se agregan otros tres mil 500 millones de
pesos en becas de alimentación escolar a través de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas
(Junaeb), equivalentes a casi 250 mil raciones.
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Durante el año se informó los resultados del Simce 2009 a los apoderados, logrando una
cobertura de un 100 por ciento.
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En cuanto a educación preescolar, se entregaron dos nuevos jardines infantiles para Arica y se
inauguró la primera sala cuna del altiplano chileno, ubicada en la comuna de Putre.
Se ha avanzado en educación intercultural bilingüe, en planes de apoyo a la lectura en tercero
y cuarto básico, y en la incorporación en el currículum de aspectos patrimoniales propios de la
región (momias chinchorro), y en el uso de distintos fondos para recursos educativos.
Los alumnos afectados por contaminación con polimetales han constituido una preocupación
especial. A través de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) se les ha brindado atención
psicopedagógica y se ha destinado 157 millones de pesos a programas de alimentación escolar
de verano, lo que se tradujo en un total de mil 612 raciones.
El año 2010 se entregaron 110 computadores para 46 colegios en la región, beneficiando
aproximadamente a 18 mil alumnos y se facilitó acceso a internet en 126 colegios,
correspondientes al 86 por ciento del total de la región.

5. Salud ambiental y pública
Como parte de la preocupación por la salud de las personas expuestas a polimetales, por
primera vez el Estado invirtió recursos específicos para enfrentar la situación de contaminación
en la ciudad de Arica. Un total de dos mil 30 millones de pesos fue destinado para controles
de salud, diagnóstico, tamizaje y tratamiento del problema, atendiéndose más de doce mil
personas en el Centro de Salud Ambiental.
Además, se desarrolló un diagnóstico a la población escolar, para detectar la presencia de
plomo en la sangre en escolares y pre escolares de quince establecimientos priorizados en la
región. A fines del año 2010, ocho mil 391 niños y niñas ya han sido controlados, detectándose
solamente un 0,02 por ciento con niveles superiores a la norma.
Junto con el trabajo para la puesta en marcha del plan maestro de intervención en la zona con
polimetales, se invirtió más de mil 300 millones de pesos en distintas acciones de mitigación,
como sellado de áreas, limpieza de viviendas y actualización del estudio de metales pesados
en suelo, subsuelo y aire en el entorno del Sitio F. También, se entregaron 825 subsidios
habitacionales para familias de la zona comprometida, junto con la aprobación del proyecto de
barrios para la mitigación de estas zonas.

MENSAJE PRESIDENCIAL

Complementariamente, el Puerto de Arica ha ejecutado más de 860 millones de pesos para el
sellado de áreas, junto con el inicio de obras para la rehabilitación del Ferrocarril Arica-La Paz.
El Ministerio de Planificación (Mideplan), a través del Fondo de Solidaridad e Inversión Social
(Fosis) y en convenio con la Gobernación de Arica, destinó 44 millones de pesos para la limpieza
de techos de viviendas de la población Sica Sica.
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Referente al Plan Regional de Salud Pública, en diciembre del año 2010 se entregó el edificio
principal del nuevo Hospital de Arica, Doctor Juan Noé Crevani, el cual contempló una inversión
de más de 40 mil millones de pesos en 41 mil metros cuadrados de construcción y un nuevo
equipamiento. También se ha desarrollado el plan de atracción de especialistas, integrando siete
nuevos profesionales en Psiquiatría Infantil, Traumatología, Urología, Medicina Interna, Cardiología
y Obstetricia. Además, el Servicio de Salud de Arica está apoyando la formación de cinco nuevos
especialistas en Neurología, Cirugía, Oftalmología y Ortopediatría.
En cuanto a gestión de la salud, se ha disminuido la lista de espera de pacientes con garantías
AUGE, atrasadas en 346 desde junio del año 2010, quedando en la lista sólo 97 pacientes a
diciembre de 2010.

Se ha invertido más de 235 millones de pesos en distintos programas de salud pública, tales
como zoonosis, promoción de salud, salud ocupacional, fiscalización sanitaria y plan de control
de la obesidad.
Por otro lado, y en el contexto de ser esta una región con alto índice de prevalencia en
VIH/Sida, se ha articulado diversas acciones de colaboración entre la Secretaría Regional
Ministerial de Salud, organismos internacionales y multilaterales, iniciándose en mayo
del año 2010 un trabajo conjunto con el programa de las Naciones Unidas (ONU), sobre el
VIH/Sida (Onusida). El segundo semestre del año 2010, los sectores de salud y educación
comenzaron un proceso para enfrentar de manera conjunta e integral la prevención, en
el cual participaron directores de establecimientos, docentes, orientadores, centros de
alumnos, padres y apoderados. Esto se traduce en una verdadera estrategia regional en
la materia.

6. Pobreza
La Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) 2009 indicó que si bien la pobreza
en la región disminuyó de un 18,6 por ciento a un 12,8 por ciento, la indigencia aumentó desde un
4,2 por ciento a un 4,6 por ciento, lo que representa que poco más de ocho mil 200 personas se
mantengan en esta condición.
Para abordar esto, en la región se han invertido poco más de quince mil millones de pesos en
distintos programas y subsidios sociales, la mayor parte de éstos administrados por Mideplan.
La inversión en prestaciones y subsidios fue de diez mil 100 millones de pesos, incluyendo el
Bono Marzo dirigido a más de 25 mil beneficiarios en la región, y que consideró cerca de dos
mil millones de pesos.
La inversión en programas sociales alcanzó un monto de dos mil 320 millones de pesos,
beneficiando a 30 mil 725 habitantes vulnerables, lo que significó un incremento de un 57 por
ciento de personas atendidas el año 2010 en relación al año anterior. Entre éstos se destacan
los programas Chile Solidario, el programa Abriendo Caminos para hijos de padres privados de
libertad, recién extendido en la región, y los apoyos a la formación de microempresarios que
realizó el Fosis, beneficiando durante 2010 a 240 microempresarios.
En relación al subsidio al transporte, se benefició a 99 mil 369 personas.

En subsidios y becas de educación y alimentación escolar, se invirtió cerca de mil 500 millones
de pesos en distintas prestaciones dirigidas a la población escolar; incluyendo Beca Indígena,
Apoyo a la Retención Escolar, Práctica Técnico Profesional, Beca Presidente de la República, y
tercera parte de Chile Solidario con seis mil 500 raciones entregadas.
En vivienda se entregaron 702 nuevas casas, con una inversión cercana a nueve mil millones
de pesos distribuidos en cuatro conjuntos habitacionales: Unión y Progreso, Altas Cumbres
del Norte, Altos del Chinchorro y Vista al Mar. Esto se complementó con 512 certificados de
subsidios que totalizaron más de dos mil 500 millones, distribuidos en 175 certificados para
adquisición de vivienda construida, 248 subsidios D.S. 40, y 89 escrituras de vivienda. En la
región, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) entregó mil 214 soluciones habitacionales
durante el año 2010.
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En programas intersectoriales, se ha invertido alrededor de mil 200 millones de pesos en más
de 17 programas para complementar la inserción en la red social de quince mil beneficiarios.
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En cuanto a apoyo a pueblos originarios, se entregaron subsidios de riego para familias
indígenas, se financiaron emprendimientos productivos indígenas urbanos e iniciativas de arte
y cultura indígena, y se implementaron jardines interculturales a cargo de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles (Junji) y la Fundación Integra.

7. Turismo
Uno de los ejes prioritarios de la región lo constituye el turismo, lo que resulta natural
considerando que, por el Paso Fronterizo Chacalluta, el año 2010 se movilizó casi un 47 por
ciento del total de pasajeros del país, convirtiéndolo en el principal centro de control nacional.
Durante 2010, en dicho paso se controló un ingreso cercano a 2,3 millones de personas, lo que
constituyó un incremento de diez por ciento respecto del año anterior. Además, recalaron en el
Puerto de Arica, once cruceros y una cifra cercana a los 20 mil pasajeros y diez mil tripulantes.
Lo anterior, sumado a las potencialidades naturales, climatológicas y patrimoniales de la zona,
conforman un sector a potenciar en el programa de gobierno.
En este contexto, se incorporó a la región dentro de la ruta del Rally Dakar, del que fue
anfitriona durante tres días en enero del año 2011, permitiendo la captación de mayores
ingresos para la región y asegurándose una indudable proyección internacional. El trabajo se
articuló a través de una comisión organizadora del evento, considerándose un financiamiento
regional de 104 millones de pesos en programas que ejecutó el Servicio Nacional de Turismo
(Sernatur) de la región.
Además, para asegurar la participación y colaboración entre los diferentes actores, se
constituyeron varias instancias de trabajo, como el Comité Regional Interministerial de
Turismo, en septiembre del año 2010; el Comité Técnico de Turismo, en abril del año 2010; y la
Organización Gestión del Destino (OGD) que inició su implementación en el mes de marzo del
año 2010.
Por otra parte, a través de los Fondos de Innovación Tecnológica (FIC)-Innova Corfo, se ha
iniciado el trabajo de la Ruta de Las Misiones, circuito turístico patrimonial de la precordillera
de la región, que tiene por objeto difundir y promover la restauración de las 30 iglesias andinas,
por medio de un plan de intervención.

8. Conectividad
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Considerando la condición estratégica geográfica de la región, y los ejes de desarrollo
económico en materia de turismo y comercio internacional, se inició el mejoramiento de 85
kilómetros de la Ruta Internacional 11-Ch, para lo cual se preparó la licitación para reponer
23 kilómetros de acceso a la mina Choquelimpie y el inicio de los estudios de diseño para la
reposición de otros 62 kilómetros de ruta.
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En seguridad vial y mejoramiento de congestión, se inició el proceso de mejora y habilitación de
cuatro pistas de emergencia en la Cuesta de Chaca, por 564 millones de pesos; la reposición y
construcción de terceras pistas de la Ruta 5 Norte, como Cuesta Chaca Norte, por 224 millones
de pesos; Cuesta Camarones por 285,5 millones de pesos, y la Cuesta Acha por 107 millones
de pesos.
Para el mejoramiento de conectividad de la Ruta 5 Norte se ha dado inicio a los procesos de
reposición de 17,7 kilómetros de la ruta en sectores de Alto Camarones-Alto Chaca Sur en abril

del año 2011; en enero de este año se inició el diseño de seis kilómetros de repavimentación
sector Cuesta Acha-Acceso Arica (98 millones de pesos); y, finalmente, la etapa de ingeniería
de 13,5 kilómetros de repavimentación sector Alto Cuesta Chaca Norte-Alto Cuesta Acha
(163,5 millones de pesos) se inició en mayo del año 2010.
En infraestructura de borde costero, se inició la ejecución del proyecto espigones playa El
Laucho (dos mil 700 millones de pesos), con fecha término esperada a junio de 2011.
Además, se ha invertido dos mil 583 millones en el proyecto “Conservación de Vías Urbanas
2010”, iniciándose la licitación de los tramos: Tucapel (31 mil metros cuadrados); Santa María
(43 mil 386 metros cuadrados); Luis Beretta Porcel; Avenida Chile; Avenida Tambo Quemado; y
diversas avenidas urbanas (61 mil 728 metros cuadrados).

III. PROGRAMACIÓN PARA EL PERÍODO 2011
1. Crecimiento
En materia de crecimiento, para el año 2011 el gobierno ha decidido dar un fuerte impulso a
la política fiscal, con un incremento histórico en el presupuesto regional, que asciende a un
31 por ciento mayor respecto de 2010, lo que equivale a 21 mil 500 millones de pesos de
presupuesto inicial. Esto permitirá la ejecución de proyectos de infraestructura y equipamiento
que impactará principalmente en los sectores de construcción y servicios, generando una
mayor actividad económica en la región. También se contemplan cuatro mil millones de pesos
con fondos del Ministerio del Interior con iniciativas a ejecutarse durante el presente año, lo
que agrega un 19 por ciento más de recursos a las cifras indicadas. En 2011 Sercotec favorecerá
con fondos a 45 emprendedores y 25 empresas.
Adicionalmente, la ejecución de las obras del “Arica City Center” dará impulso a los negocios
del área de construcción e inmobiliaria, estimándose que habrá una inversión privada de
120 millones de dólares en los próximos cinco años, de los cuales 20 millones de dólares se
invertirán este año.
En el sector industrial, la inversión privada de 42 millones de dólares para la construcción y
puesta en operación de una planta productora de concentrados, permitirá producir anualmente
ocho mil 500 toneladas de aceite de pescado, mil toneladas de aceite refinado, 500 toneladas
de triglicéridos y mil 500 toneladas de etil ésteres.

En minería, se avanza en el fortalecimiento del poder de compra de Enami, y la concreción
de al menos dos proyectos nuevos: Los Pumas y Pampa Camarones. Complementariamente,
se llevarán a cabo las mesas y comités que sean necesarios para asegurar la comunicación
con los pueblos originarios para su mejor integración con los planes del gobierno regional
referidos a la implementación y desarrollo de este eje estratégico que, mediante el
cumplimiento fiel de la normativa ambiental, asegure un promisorio futuro para las
próximas generaciones.
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En el sector agrícola, se proyecta iniciar el proceso para habilitar mil 500 hectáreas para cultivo
en Pampa Concordia, que permitirá incrementar la producción de productos con mayor valor
agregado, como es la industria de semillas.
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2. Empleo
En materia de empleo, la mayor actividad económica prevista a través del impulso de obras
fiscales e iniciativa privada, impactará principalmente en el sector de la construcción, de
acuerdo a la ejecución de las etapas programadas para el año 2011.
En dicha área, se podrían crear hasta 500 nuevos puestos laborales, ante lo cual se redoblarán
los esfuerzos para reforzar la empleabilidad dada la baja dotación y especialización de los
trabajadores del sector.
De esta forma, y en línea con mejorar el desarrollo del capital humano regional, se considera
capacitar a más de seis mil trabajadores, a través de distintos instrumentos, como franquicias
tributarias y bonos de capacitación, permitiendo así mejorar la calidad en el empleo y la
formación para el trabajo.
El sector servicios seguirá liderando la creación de puestos de trabajo, a través de la puesta
en operación de iniciativas relacionadas con la industria y, particularmente, en materia de
comercio (nuevos supermercados) y del sector turismo e inmobiliario. En su conjunto, esto
significaría cerca de 800 nuevas plazas.
Además, el continuo crecimiento que ha evidenciado el sector transportes, junto con la
consolidación de la minería y el mejoramiento en las perspectivas de la economía agrícola,
estimándose en 400 nuevos puestos de trabajo, ofrece buenas perspectivas a mediano plazo.
Complementariamente, se implementará el subsidio a trabajadores jóvenes, consistente en
una bonificación del 50 por ciento de sus cotizaciones con un tope de renta imponible de
250 mil pesos, abordando la problemática regional del empleo juvenil. Destaca también el
Programa Mujer Jefa de Hogar para fomentar la empleabilidad femenina, que durante 2011
incorporará a 100 nuevas mujeres, beneficiando en total a 270.

3. Seguridad y migración
En enero del año 2011, los gobiernos de Chile y Perú firmaron un Acuerdo Marco para
implementar sistemas integrados y de cooperación para facilitar el tránsito en el paso de
Chacalluta y Santa Rosa; el cual permitirá generar procedimientos más ágiles, confiables y
eficientes en la integración física, reduciendo los tiempos y costos del intercambio comercial
y turístico de ambos países. Esto, además, será complementado con el plan de modernización
tecnológica y fortalecimiento del control fronterizo que lleva adelante el gobierno.
En cuanto a control de fronteras, se iniciará la licitación del complejo Chungará para fines del año
2011, proyecto cuyo diseño se encuentra terminado, y que significará la construcción de seis
mil 600 metros cuadrados en edificación y doce mil 332 metros cuadrados de pavimentación.

MENSAJE PRESIDENCIAL

Por otra parte, a fines del segundo semestre del año 2011, la Armada contará con una lancha
de última generación, con equipamiento de punta, para potenciar la capacidad operativa en la
lucha contra el narcotráfico en las costas de la región.
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En cuanto a atención ciudadana, se dará inicio a las obras que permitan la relocalización del
Registro Civil de Arica, invirtiéndose más de dos mil millones de pesos en infraestructura y
equipamiento. El Gore continuará impulsando obras de mejoramiento en barrios, a través de
arreglos de plazas e iluminación, junto con intensificar los programas de vigilancia policial en
la ciudad y pasos fronterizos no habilitados, y durante 2011 se implementará un nuevo Barrio
en Paz Residencial en la comuna de Arica.

En materia de seguridad penitenciaria se invertirá cerca de 360 millones de pesos en el
desarrollo del diseño para ampliar el Complejo Penitenciario de Acha, incluyendo la construcción
de un módulo femenino y la ampliación del módulo masculino, que permitirá incrementar
en casi mil nuevas plazas para abordar la sobrepoblación. Complementario a lo anterior, se
contemplan 260 millones de pesos en inversión regional para el mejoramiento de la Central de
Alimentación y la construcción del Centro de Estadística Penitenciaria, los cuales mejorarán los
aspectos de seguridad y gestión.
Además, durante este año se dispondrá del dos por ciento del presupuesto regional de inversión
para concursar por fondos destinados a infraestructura y programas de seguridad pública,
tales como: prevención situacional, social, de control, asistencia a víctimas, rehabilitación y
reinserción, y de estudios e innovación en la materia.

4. Educación
En la educación regional, se seguirá avanzando en la puesta en marcha del Liceo Bicentenario
Jovina Naranjo Fernández. En febrero pasado se realizó la recepción del mobiliario escolar con
un aporte que asciende a los 328 millones de pesos; en marzo se dio inicio a las obras de
mejoramiento de infraestructura con un aporte del presupuesto del Gore de 428 millones de
pesos. En junio se espera tener un gran avance de obras para que finalmente en julio próximo
se realice la entrega definitiva de las obras de mejoramiento y equipamiento.
En materia de infraestructura escolar, se está realizando una inversión de 430 millones de
pesos para el mejoramiento de 141 establecimientos educacionales.
En cuanto a cobertura, se continuará con la entrega de beneficios a más alumnos, y con una
mejor calidad de enseñanza. Para tal efecto, se tienen contemplado más de 46 mil millones de
pesos en subvenciones escolares, de los cuales cuatro mil 600 millones de pesos corresponden
a Subvenciones Escolares Preferenciales (SEP).
Se continuará aportando a mejorar el desempeño de los profesionales de la educación con
más de mil 700 millones de pesos en bonificaciones y asignaciones destinadas a reconocer el
esfuerzo educativo junto con destinar cerca de 250 millones de pesos para apoyar la retención
de los escolares de la región.
Se implementará el Plan de Apoyo Compartido en 23 colegios de la región, con el objetivo de
aumentar sus puntajes en la prueba Simce.

Respecto del subsidio de transporte rural escolar, en la región se verán beneficiados
aproximadamente 50 niños, correspondiente a las escuelas de Chaca y Escuela Internado
de Visviri.

5. Salud ambiental y pública
Respecto del plan maestro de intervención en la zona con presencia de polimetales, se
continuará durante 2011 con el tamizaje y tratamiento de las personas afectadas, invirtiendo
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Complementariamente, se está trabajando para llegar con acceso a internet al 95 por ciento
(durante 2010 se alcanzó un 86 por ciento) de la matrícula escolar al año 2014, considerando
para este año la entrega de más de mil nuevos computadores para los estudiantes con mejor
rendimiento y construir una red educativa en Internet que permita a los establecimientos
acceder a un entorno más seguro y con soluciones especialmente diseñada para las escuelas.
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más de mil 700 millones de pesos. Además, durante el primer semestre se terminará el diseño
del Laboratorio Ambiental de Arica, cuya inversión alcanza los 30 millones de pesos para iniciar
su ejecución a partir del segundo semestre de este año.
En el marco de la recuperación del sector, se dará inicio al Proyecto de Barrios, que contempla
la mitigación de zonas del Sector F de la ciudad de Arica, con más de mil 800 millones de pesos
para el Complejo Deportivo Renato Rocca, en calzadas y aceras y áreas verdes. Todas acciones
contempladas en la primera fase del plan que beneficiará a cuatro mil 790 personas.
Se contempla continuar con la entrega de 525 certificados de subsidios para los afectados,
junto con un programa de vigilancia para polvo sedimentable, aire, agua y alimentos, financiados
por el Ministerio de Salud.
En materia de soluciones de vivienda para los afectados, se ha iniciado la ejecución de dos
proyectos con 260 cupos para las familias del sector: Conjunto Habitacional Doña Elisa y
Conjunto Santa Magdalena. Además, se dio inicio a las gestiones para la compra de los lotes
H-3 y H-4 ubicados en Punta Norte de la ciudad.
En 2011 comenzó la implementación del Centro Comunitario Regional de VIH, iniciativa de 312
millones de pesos, financiado con presupuesto regional que beneficiará directamente a 16 mil
500 personas en tres años de intervención y en generar información a toda la población de
Arica y Parinacota para abordar este tema.
En febrero del año 2011 se dio inicio a la construcción del Centro de Salud Familiar (Cesfam)
Norte en el Lote 17 A del sector norte de la ciudad. Será una edificación de dos mil 253
metros cuadrados construidos, que involucra una inversión de dos mil 368 millones de pesos,
que beneficiará a 30 mil habitantes del sector y cuya fecha de entrega a la comunidad está
proyectada para inicios del año 2012.
A fines del segundo trimestre se recibirá el diseño del Cesfam Sur para la comuna de Arica, que
beneficiará a más de 20 mil habitantes.
Asimismo, comenzará el proceso de conservación de postas rurales en Codpa y Belén y la
elaboración de un estudio de red asistencial que permitirá contar con mayores y mejores
inversiones en la red pública regional de salud.
En enero de este año, se inició la segunda fase y final de la normalización del Hospital Juan
Noé, que involucra la remodelación de los edificios del Consultorio Adosado de Especialidades
(CAE) y de la ex Maternidad. Se proyecta para finales del año 2011 la entrega de estas obras. Lo
anterior implicará un aumento de camas de 234 a 277, una expansión de la planta funcionaria
de mil a mil 200 personas, y un incremento en estándares de calidad, con una dotación de 71
médicos y seis nuevos especialistas.

MENSAJE PRESIDENCIAL

También, durante el presente año se iniciará el programa de Control de Vectores, con una
inversión por sobre los 130 millones de pesos que permitirá abordar este problema en las 33
unidades vecinales de la comuna de Arica.
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Además, se iniciarán en la región actividades relacionadas con el programa Elige Vivir Sano, a
través de acciones que promuevan los cuatro ejes del programa: comer sano, hacer actividad
física, compartir con la familia y disfrutar los espacios al aire libre.

6. Pobreza
En la región se invertirá más de 17 mil millones de pesos en distintas prestaciones, programas
y subsidios, beneficiando a más de 80 mil habitantes de alta vulnerabilidad social.
Se implementará la primera etapa del Ingreso Ético Familiar, que permitirá beneficiar a cerca
de mil 600 familias durante 2011, lo que será un apoyo fundamental para mejorar su calidad
de vida, y así salir de la pobreza extrema.
Por otra parte, se continuará con la implementación de los programas Chile Solidario, Chile
Crece Contigo y los servicios asociados a Mideplan, beneficiando a más de mil 500 familias de
la mayor vulnerabilidad social. Solamente en Chile Solidario se incrementó en 40 por ciento el
presupuesto respecto del año 2010.
Junto a lo anterior, el resto de la red pública social continuará con el apoyo en programas
de fortalecimiento, tales como identificación, salud, educación y justicia y mejorando la
focalización de sus beneficiarios.
Se implementará el programa Calle, dirigido a la población en situación de indigencia. Previo
a su implementación, se relizará en junio una encuesta para determinar cuánta gente se
encuentra en esta situación.
También se pretende llegar atender a 650 adultos mayores en formal preferencial a fines del
año 2011, gracias a una apliaciíon de las coberturas para adultos mayores más vulnerables.
Se contempla una inversión cercana a los siete mil millones de pesos en aportes de Junaeb
que comprenden distintos programas, subsidios y becas, que beneficiarán a más de 80 mil
alumnos de todos los niveles educacionales de la región. Entre los programas se considera el
de alimentación escolar, becas de estudio, subsidio al transporte público y útiles escolares,
entre otros.
En el área de vivienda, a fines del segundo semestre del año 2010 se inició las obras para la
construcción del Conjunto Villa Esperanza y Villa Luis Beretta Porcel, con una inversión total de
dos mil 800 millones de pesos, con lo que durante este año se proyecta entregar 260 nuevas
viviendas, de las cuales se espera que 200 sean para las familias afectadas por contaminación
con polimetales.
Se proyecta que habrá 105 mil personas beneficiadas con subsidio al transporte.
Además, cerca de tres mil personas serán beneficiados con el Bono Bodas de Oro.

7. Turismo
En enero de 2011, el Ministerio de Economía anunció la rebaja de cobros en tarifas para los
cruceros que recalen en el país, constituyendo una medida que va en directo beneficio de la
actividad turística que se realiza en la región.
En el marco de la Ruta de las Misiones, a fines del mes de julio se entregará la primera etapa
con nueve de 33 iglesias restauradas, con una inversión superior a los 300 millones de pesos.
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En cuanto a los programas dirigidos a pueblos originarios, a través de la Corporación Nacional
de Desarrollo Indígena (Conadi), se beneficiará con el financiamiento de obras de riego a
familias indígenas de la región.
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Está en ejecución un estudio para el Plan Maestro Borde Costero, destinado a preparar una
cartera de iniciativas para la costa de la ciudad de Arica y sectores de Caleta Vítor y de Caleta
Camarones.
Para la primera semana de junio se proyecta la entrega a la comunidad de la remodelación
de la playa El Laucho, que incluyó construir dos espigones de abrigo, paseos y miradores, un
anfiteatro, ampliación de la berma de arena hasta 20 metros en promedio, rampas de acceso
para discapacitados, desrocado de la poza, sin daño en absoluto al comportamiento de la ola
“El Buey”, lo que implica una inversión de dos mil 518 millones de pesos.
Complementariamente, Sernatur iniciará la ejecución de un programa de difusión y
posicionamiento de la región, creando una estrategia comunicacional que incluya piezas
de promoción a nivel nacional e internacional, junto a actividades de capacitación a los
actores relevantes del ámbito privado y público regional. Además, se ha potenciado el
trabajo para confirmar a la ciudad de Arica dentro del circuito del Rally Dakar 2012, junto
con un programa de promoción turística especial para la región.
Se está elaborando el diseño para implementar la ruta del desierto, que incluye un proyecto de
paisajismo para la Ruta 11-Ch y rutas escénicas en Zapahuira-Belén-Codpa. A ello se suma, que
ya comenzó la reconstrucción de seis de 19 portales en las cercanías de Putre.
Se potenciarán los circuitos peatonales del casco histórico urbano de la ciudad, contemplándose
la consolidación de dos rutas, la Patrimonial y la Cultural, a través de la ejecución de obras de
hermoseamiento de calles como El Morro, Sotomayor, Bolognesi, junto con el mejoramiento de
la Plaza Colón y sus alrededores.

8. Conectividad
El presupuesto de Obras Públicas para el año 2011 en la región creció un 98 por ciento respecto
del año 2010, alcanzando un total de 25 mil 847 millones de pesos. En este contexto, destaca
vialidad que incrementó en 115 por ciento su presupuesto respecto del año 2010.

MENSAJE PRESIDENCIAL

En cuanto a la conectividad de la Ruta 11-CH Bioceánica, se contemplan la adjudicación
del Contrato de Reposición de ésta en el acceso Mina Choquelimpie (kilómetros 147-170),
por más de 12 mil millones de pesos (cuyas obras se inician en abril); la adjudicación de
estudios de ingeniería para la reposición del kilómetro 36 al 60, por un monto de 378
millones de pesos; el desarrollo de ingeniería para el kilómetro 170 al 192 en el límite
fronterizo, por un monto de 330 millones de pesos; la adjudicación de estudios de ingeniería
para la reposición del kilómetro 60 al 76, por 408 millones de pesos; y la adjudicación del
estudio de prefactibilidad para el nuevo trazado en la Cuesta El Águila, por 260 millones
de pesos.
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En el caso de la Ruta 5 Norte, en 2011 la región invertirá más de cuatro mil millones de pesos
en sectores de Alto Camarones-Alto Chaca Sur, con la construcción de una tercera pista en
la Cuesta de Chaca, la construcción de una tercera pista en el sector de Cuesta de Acha en el
acceso Arica, Alto Cuesta Chaca norte-Alto Cuesta Acha y el sector ubicado en el límite urbano
con Perú.
En deportes, luego de finalizada la primera etapa de la remodelación del estadio Carlos
Dittborn, que implicó una inversión cercana a los cinco mil millones de pesos, se ha iniciado
la segunda etapa que significará otros tres mil millones adicionales, sustentados en fondos
del Gore. De esta forma, la región contará con un recinto deportivo moderno y acorde con los
desafíos y necesidades actuales.

En cultura, el Museo de Arica se encuentra en etapa de análisis de localización. Superado esto,
se podrá iniciar su diseño a fines del año 2011 o en 2012; también se espera iniciar este año la
etapa de diseño del Centro de Conservación Chinchorro.

IV. OTRAS INICIATIVAS PARA EL PERÍODO DE GOBIERNO
2012-2014
Entre las principales prioridades que se ha propuesto el gobierno regional están:
1. Entubamiento del Canal Azapa con diez mil millones de pesos en inversión y la ejecución
de obras en 45 kilómetros de canalización.
2. Construcción del embalse Chironta, con una inversión estimada de los 67 millones de
dólares y una capacidad de 17 millones de metros cúbicos.
3. Constitución de cuatro juntas de vigilancia, la conformación de la comunidad de aguas
subterráneas del Valle de Azapa y la regularización y perfeccionamiento de los derechos de
agua por un monto total de 400 millones de pesos.
4. Mejoras de la Ruta 5 y Ruta Internacional 11-Ch, que permiten proyectar una inversión de
más de 62 mil millones de pesos entre los años 2012 y 2015.
5. Plan de turismo de Arica y Parinacota para el período 2011-2014 que contempla la
implementación de la ruta del desierto, el Parque Arqueológico Colcas de Huaylacán, la
Ruta de las Misiones y la restauración de iglesias y edificios patrimoniales, entre otros.
6. En justicia y seguridad, ampliar el complejo penitenciario con una inversión que supera los
once mil millones de pesos.
7. El Ferrocarril Arica-La Paz se encontrará rehabilitado y en operación para fines de este
gobierno, habiéndose realizado una inversión total de 17 mil millones de pesos.
8. Se abordará la modificación del plan regulador de la ciudad, con el fin de cambiar los
usos de suelo permitidos para el área que presenta contaminación (Sector F), de modo
de no permitir viviendas en el sector y que responda al Plan de Gestión Integral que ha
comprometido el gobierno.
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9. Además, para fortalecer la seguridad, se incrementará la dotación de carabineros en 159
efectivos más, antes del año 2014.
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I. ANTECEDENTES REGIONALES
La Región de Tarapacá comparte fronteras con la Región de Arica y Parinacota por el norte,
Bolivia por el Oriente y la Región de Antofagasta al Sur, limitando al poniente hasta 200 millas
marinas hacia el Océano Pacífico.
La proyección Censal del año 2010, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), alcanza los
315 mil habitantes. En términos geográficos, la principal característica es disponer de grandes
espacios despoblados. En tanto, se aprecia una tasa de crecimiento medio en el último periodo
intercensal de 3,67 por ciento.
El caso que más sorprende a nivel comunal es el de Alto Hospicio, que presenta un crecimiento
de siete veces su población respecto al Censo de 1992.
En la región existe una fuerte predominancia de población urbana, con el 93,5 por ciento de
representatividad, mientras que la rural corresponde al 6,5 por ciento, equivalente a 20 mil 508
habitantes.
De acuerdo a las mediciones efectuadas por el Instituto Geográfico Militar (IGM), esta región
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 densidad poblacional es de 7,45 habitantes por
kilómetro cuadrado.
La Región de Tarapacá se divide política y administrativamente en dos provincias y siete
comunas. La provincia de Iquique está integrada por las comunas de Iquique y Alto Hospicio;
y la del Tamarugal por Pozo Almonte, Camiña, Colchane, Huara y Pica. La capital regional es la
ciudad de Iquique.
Las principales actividades económicas que aportaron al Producto Interno Bruto (PIB) para el
año 2010 fueron la minería, comercio, restaurantes y hoteles, y transporte y comunicaciones.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL AÑO
2010 EN LOS EJES PRIORITARIOS
1. Crecimiento

Durante el año 2010, la Región de Tarapacá realizó exportaciones por cuatro mil 892 millones
de dólares, aumentando en mil 645 millones de dólares respecto a 2009, lo que representa un
33 por ciento de crecimiento, aproximadamente.
La minería aporta el 15 por ciento del empleo de la región, por su importancia a partir del
año 2010 se instauró el Programa de Mejoramiento de la Competitividad (PMC) de minería y
se capacitó por primera vez en seguridad minera y exploración a 104 empresas. En el mismo
ámbito, se realizó con éxito la Expo Minera en el marco del Mes de la Minería, con más de 150
empresas participantes.
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El Indicador de Actividad Económica Regional (Inacer) arrojó un crecimiento del cuatro por
ciento acumulado a diciembre del año 2010. Según este indicador, los sectores que en mayor
medida aportan al empleo son: minería, comercio, restaurantes y hoteles, y servicios sociales,
personales y comunales.
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En desarrollo de pymes, la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) de Tarapacá,
aumentó su inversión de desarrollo en un 19,1 por ciento respecto de 2009, beneficiando a
304 emprendedores con una inversión aproximada de 510 millones de pesos. Asimismo,
actualmente están en proceso de certificación de calidad más de 300 pymes y se ha invertido
406 millones de pesos en innovación para la competitividad. En tanto, el programa Capital
Semilla del Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) benefició a más de 820 personas con
una inversión de 678 millones de pesos en emprendimiento y capacitaciones.
Entre el año 2009 y 2010 hubo un potente aumento de la inversión pública y privada en la
región, según datos del Gobierno Regional de Tarapacá. Los sectores con mayor incidencia en
la inversión pública fueron Educación con un 28 por ciento, Previsión Social con 17 por ciento,
Vialidad con 14 por ciento, y Vivienda y Urbanismo con un 11 por ciento del monto total.

2. Empleo
Tarapacá se mantuvo durante el año 2010 como la segunda región con mayor tasa de ocupación
tanto en hombres como en mujeres. A marzo de 2010 la tasa de desempleo fue de 6,7 por
ciento. Los sectores productivos que absorbieron mayor cantidad de mano de obra fueron
comercio con un 23,5 por ciento, transportes, 10,3 por ciento y construcción, 9,5 por ciento.
En cuanto a la calidad del empleo, el 62 por ciento de los trabajadores está en la categoría de
“asalariado” y 28,4 por ciento corresponde a “cuenta propia”.
Hasta el trimestre enero-marzo 2011, se crearon tres mil 65 nuevos puestos de trabajo en la
región, respecto al mismo trimestre del año 2010.
A través de distintos programas de mejoramiento de la empleabilidad, el Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo (Sence) capacitó a un total de 18 mil 30 personas. Destacan entre ellos,
las 595 mujeres beneficiadas con el Programa Mujer Jefa de Hogar, desarrollado en conjunto
con el Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), 943 personas capacitadas con el Programa Mype,
16 mil 638 a través de franquicias tributarias y 294 con el Programa Nacional de Becas.

3. Seguridad Ciudadana
Tarapacá tiene 356 kilómetros de frontera con Bolivia y al menos 81 pasos no habilitados
identificados. Con el fin de aumentar el control en estas zonas, el Ministerio del Interior
invirtió 870 millones de pesos para fortalecer el equipamiento del paso fronterizo Colchane,
adquiriendo dos escáner de control de vehículos y personas, cámaras de seguridad y mejoras
en la capacidad de bases de datos de la Policía Internacional.

MENSAJE PRESIDENCIAL

Adicionalmente, se firmó un acuerdo marco con las regiones de Arica y Parinacota y de
Antofagasta, cuya primera acción será mejorar el equipamiento del avión de Carabineros
con comunicación satelital y sistema de radar. Actualmente está en etapa de evaluación por
el Ministerio del Interior la creación de un sistema de control fronterizo, con una inversión
estimada de doce millones de dólares.
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En términos de victimización de hogares, la Región de Tarapacá se ubica en el primer lugar a nivel
nacional, ocupando también los primeros puestos en robos en espacios públicos y a la vivienda.
Con el fin de reducir estos indicadores, se comprometió el aumento de la dotación de
carabineros en la región, y ya se incorporaron 69 nuevos efectivos en 2010.

Además, se dio inicio a la ejecución de los programas de seguridad ciudadana Barrio en Paz
en los sectores comerciales del centro de Iquique y centro de Alto Hospicio y se aplicó el
programa Barrio en Paz Residencial en el barrio Cerro Dragón, comuna de Iquique.
En materia de drogas, durante 2010 se decomisaron mil 998 kilos de pasta base y cocaína,
aumentando en un 31 por ciento respecto del año 2009.
El Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (Conace) desarrolló un programa
preventivo escolar en todos los ciclos de la educación de las comunas de Iquique, Alto Hospicio,
Pozo Almonte y Pica, con talleres que buscan promover una actitud activa y responsable frente
al tema del consumo de drogas.
Respecto a tratamientos de rehabilitación, se invirtieron más de 569 millones de pesos,
beneficiando a 226 personas y sus familias, entre ellos adolescentes infractores de ley.
Además, se habilitó la Unidad de Especialización de Corta Estadía privativa de libertad para
infractores de ley y se concretó la adquisición de dos hornos incineradores de droga por 253
millones de pesos.
En cuanto a infraestructura de seguridad, se inauguró un retén provisorio en la caleta de
Chanavayita con el apoyo de la Intendencia, la Gobernación de Iquique y de la Minera
Collahuasi; se aprobaron más de 74 millones de pesos en equipamiento para centrales
de despacho de SAMU y Bomberos, y se aprobó la adquisición de antenas Bigam por 140
millones de pesos.
Además, se aprobó la compra de generadores para Carabineros para contar con respaldo
en caso de cortes de luz, se entregaron diez autos a la Policía de Investigaciones (PDI) y
se entregaron durante abril de 2011 26 autos a Carabineros y se mejoró las dependencias
de la PDI.
En cuanto a la preparación ante emergencias, se realizó con éxito el primer simulacro
de evacuación masiva, involucrando a más de 80 mil personas. Asimismo, se aprobó el
financiamiento de un sistema de telecomunicaciones regional de VHF digital para voz y datos,
que beneficiará a todas las instituciones vinculadas con emergencias y catástrofes; y está
en pleno diseño la construcción del Centro de Entrenamiento de Rescates, que tendrá una
inversión cercana a los dos mil 500 millones de pesos.
Además, se elaboró con el Comando Conjunto Norte y la Oficina Nacional de Emergencia, el
Plan Regional de Emergencia, lo que permitió establecer líneas de mando, procedimientos y
asignación de tareas para enfrentar emergencias y catástrofes.
Otros logros en esta área fueron:
a. Compromiso de las empresas mineras de la región para la instalación de una red de 37
sirenas de alarma temprana de tsunami.

c. Implementación de doce teléfonos satelitales con aportes de la Zona Franca de Iquique, lo
que permite tener cobertura satelital en todas las comunas de la región.
d. Instalación de islas de seguridad en las caletas a través de financiamiento privado y de la
Armada de Chile.
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b. Se logró dotar de mayor capacidad permanente a la Onemi con un aporte de los privados por
más de 100 millones de pesos, trasladando sus dependencias sobre la línea de seguridad.
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4. Educación
En 2010 se dio inicio a la reconstrucción del Liceo Bicentenario Santa María, con una
capacidad para mil 200 alumnos. Este liceo de excelencia tendrá una inversión de dos mil
738 millones de pesos en obras civiles, financiado con aportes del gobierno regional y del
Fondo de Infraestructura Educacional (FIE). En tanto, su equipamiento alcanzará un monto
aproximado de 760 millones de pesos que serán financiados con aportes de la Subsecretaría
de Desarrollo Regional.
El promedio del Simce 2010, examen aplicado a los cuartos básicos, fue de 254 puntos, ocho
más que el año anterior, siendo una de las regiones que más se superó respecto a 2009. No
obstante, los resultados estuvieron seis puntos bajo el promedio nacional.
Los resultados del Simce 2009 fueron entregados a través de los mapas de resultado y
semáforos, logrando una cobertura del 100 por ciento de los padres y apoderados.
En cuanto a infraestructura, se invirtieron más de mil millones de pesos para mejorar y
modernizar 21 establecimientos, entre colegios y liceos de la región, beneficiando a seis mil
706 alumnos.
Con fondos privados se inició la construcción del Colegio Nazaret de Alto Hospicio, con un costo
aproximado de dos mil millones de pesos. En tanto, la Junta Nacional de Jardines Infantiles
(Junji) invirtió más de mil 790 millones de pesos en la construcción, ampliación, reparación y
equipamiento de jardines infantiles y salas cuna, beneficiando a tres mil 492 menores. Esto
permitió aumentar en un 24 por ciento la cobertura de salas cuna y un 13,8 por ciento en
jardines infantiles.
En equipamiento se entregaron mil 170 computadores, se instaló banda ancha para internet en
58 colegios y se implementaron laboratorios móviles computacionales en 25 establecimientos,
con una inversión de más de 89 millones de pesos.
En calidad de la educación y subvención, se implementó un plan de apoyo y acompañamiento
en la sala de clases y se incorporó un asistente de sala de primero a cuarto básico en el 80 por
ciento de los establecimientos.
Además, 98 establecimientos fueron beneficiados con recursos para desarrollar planes de
mejoramiento de la calidad de la educación, con una inversión de dos mil 600 millones de
pesos, que permitió apoyar a más de once mil alumnos prioritarios. En resguardo de esto, se
ha aplicado una fiscalización permanente en el uso de los recursos de la Subvención Escolar
Preferencial (SEP).

MENSAJE PRESIDENCIAL

La subvención a establecimientos educacionales de la región alcanzó los 57 mil 323 millones
de pesos en Iquique y Alto Hospicio, beneficiando allí a 144 establecimientos y otros 46 en la
provincia del Tamarugal.
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En tanto, el aporte de la SEP fue de cuatro mil 700 millones de pesos durante 2010, beneficiando
a alrededor de doce mil 500 alumnos de 105 establecimientos particulares y municipales de
la región.
El subsidio al transporte escolar benefició a 37 mil 701 alumnos, con una inversión de 192
millones de pesos.

5. Salud
Se aprobó la firma del Convenio de Programación entre el Ministerio de Salud (83 por ciento)
y el gobierno regional (17 por ciento) por 62 mil 47 millones de pesos, que incorpora el
financiamiento del Hospital Alto Hospicio.
Se bajó en un 95 por ciento la deuda del Servicio de Salud que alcanzaba los dos mil 500
millones de pesos, cerrando el año con una deuda de 123 millones de pesos. Además hubo un
100 por ciento de ejecución presupuestaria, totalizando más de 48 mil millones de pesos.
Se redujo el ausentismo laboral de funcionarios de la salud de 35 a 28 días, que era el promedio
en marzo del año 2010.
Se actualizó el diagnóstico de la Red de Establecimientos de Salud, que permite proporcionar
una nueva oferta asistencial, a través de una consultoría con aportes privados, trabajo interno
de la red asistencial y el acompañamiento del Ministerio de Salud.
Se redujo la lista de espera AUGE en mil 742 pacientes, que recibieron atención durante 2010,
quedando en la lista sólo dos mil 473 pacientes con garantías atrasadas (a diciembre de
2010).
El Servicio de Salud gestionó la formación de seis especialistas, los que en 2011 comenzarán
sus procesos de formación para llegar a la región entre los años 2013 y 2014 (un traumatólogo,
un anestesista, un otorrino, un endocrinólogo, un laboratorista clínico y un médico internista).
Además, la Compañía Minera Collahuasi está financiando la especialidad de un médico
internista que llegará a la región.
Se concluyó la construcción de la Posta La Huayca, del Centro Comunitario de Salud Familiar
(Cecof) Esmeralda en Iquique y de la Posta Caleta San Marcos.

6. Pobreza
La encuesta Casen 2009 reveló que la Región de Tarapacá tiene el cuarto lugar entre las
regiones con mayor porcentaje de personas bajo la línea de la pobreza, la que aumentó del
11,8 por ciento a 15,4 por ciento desde 2006 hasta el año 2009.
Para obtener mayor conocimiento de esta situación, durante 2010 el Ministerio de Planificación
realizó un estudio que indicó que el 20,5 por ciento de la mano de obra de la región es no
calificada, lo que provoca la alta rotación en los puestos de trabajos, afectando directamente
al ingreso familiar.
Entre los avances logrados para hacer frente a la pobreza destacan:

b. La intendencia, en conjunto con Mideplan, realizó un catastro de personas en situación de
calle de la ciudad de Iquique, concluyendo que 369 personas viven en esas condiciones.
c. El programa de emprendimiento del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis) benefició
a 715 personas.
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a. Implementación de un albergue transitorio que acogió a 279 personas en situación de
calle, con derivación de atenciones médicas y psiquiátricas. A través de esta iniciativa, 48
personas ingresaron al Sistema de Protección Social y doce lograron trabajo permanente.
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d. Se incrementó en más de mil millones de pesos el subsidio en transporte terrestre,
permitiendo que todos los recorridos, y particularmente los de comunidades aisladas,
lleguen a Iquique, beneficiando a todos los habitantes de la región.
e. Se implementó el Programa Chile Solidario y Chile Crece Contigo, que aumentó en un 180
por ciento la inversión destinada a la protección social, superando los 311 millones de
pesos.
f.

Destaca la entrega de 65 mil Bonos Marzo a 31 mil personas, y el ingreso de once mil 629
nuevas Fichas de Protección Social.

g. Se entregaron 34 títulos gratuitos de dominio que dieron solución al problema de ocupación
ancestral indígena en el poblado de Sotoca. A la vez, se normalizó y saneó títulos de
propiedad irregular de 131 familias de escasos recursos de las comunas de Camiña, Huara,
Pozo Almonte, Iquique y Pica.
h. A través del Programa Fondo Solidario de Vivienda se entregaron mil 105 subsidios,
beneficiando a sectores vulnerables con una inversión total de 465 mil Unidades
de Fomento. Además, se otorgaron 273 subsidios a sectores medios por más de
48 mil Unidades de Fomento (Decreto 40) y se destinaron dos mil 766 millones
de pesos a dos mil 300 familias para la construcción de muros divisorios para sus
casas. Siguiendo el Programa de Protección de Patrimonio Familiar, se entregaron
685 subsidios, con una inversión sectorial de 38 mil Unidades de Fomento para los
sectores más vulnerables.

7. Turismo
El año 2010 se aprobaron recursos por mil 744 millones de pesos para la restauración de las
iglesias afectadas por el terremoto de 2005 en las localidades de Sibaya, Mocha, Laonzana,
Caraguano y Limaxiña.
En enero del año 2011 se inauguraron las iglesias de Usmagama y Huaviña, y se encuentra en
proceso de reconstrucción la iglesia de Camiña y en elaboración los proyectos de otras cinco
iglesias.
Se aprobaron montos de inversión para la recuperación de la Oficina Salitrera de Humberstone
y para la realización de un catastro total del patrimonio salitrero de la región en 2011.
Se concluyó la construcción del Museo Corbeta Esmeralda, proyecto bicentenario de la región
desarrollado con el aporte de privados.

MENSAJE PRESIDENCIAL

En el marco de las políticas de áreas protegidas, en octubre de 2010 se inauguró el Parque
Nacional del Salar del Huasco y se reacondicionaron dos carros de pasajeros del antiguo
ferrocarril Trans-Atacama.
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En octubre de 2010 se inauguró la remodelación del Museo de Tarapacá y en noviembre se
hizo entrega del diseño de la Ruta Histórica del Desierto, Pisagua-Dolores-Pampa Germania–
Tarapacá.
El Comité Regional de Turismo inició el proceso de creación de la nueva agencia orientada a
potenciar la conciencia turística en la región.

8. Infraestructura
En septiembre de 2010 fue inaugurada la ampliación del Aeropuerto Diego Aracena, que
contempló una inversión de más de diez mil millones de pesos.
En el marco del proyecto “Corredor Bioceánico”, se pavimentaron 163 kilómetros de la ruta
Huara-Colchane, con una inversión de más de quince mil millones de pesos.
En julio de 2010 terminó el proceso de reposición de 40 kilómetros de la Ruta 5 Sara-Huara,
con una inversión aproximada de nueve mil 600 millones de pesos. Además, concluyó el diseño
de la tercera pista de la Cuesta Chiza y del nuevo bypass de Pozo Almonte.
En cuanto a concesiones viales, se encuentra en proceso de adjudicación la Ruta 1 y la Ruta
16, con una inversión aproximada de 110 mil millones de pesos. Asimismo, se determinó la
factibilidad del proyecto para el acceso Iquique-Alto Hospicio para comenzar con su diseño
en 2011.
Para mejorar la conectividad de pueblos interiores, se inició el mejoramiento de 40 kilómetros
de la Ruta del Ácido (A-760) y de la Ruta Cariquima (A-557) y en junio de 2010 se iniciaron las
obras del puente Tarapacá de la Ruta A-56.
En Iquique concluyó la construcción del par vial de Juan Martínez y Arturo Fernández.
Se adjudicaron las obras terrestres para la construcción de un molo de retención para la caleta
guardiamarina Riquelme, con una inversión de más de 102 millones de pesos.

III. PROGRAMACIÓN PARA EL PERÍODO 2011
1. Crecimiento
Para lograr el objetivo de un crecimiento en torno al seis por ciento se incentivará el dinamismo
de todos los sectores de la economía, priorizando la minería, la industria manufacturera,
electricidad, gas, agua y construcción. Asimismo, en el sector minero se espera una inversión
privada para 2011 por mil 223 millones de dólares.
En infraestructura se invertirán con recursos públicos más de 40 mil millones de pesos, además,
inversiones por 110 mil millones de pesos en rutas concesionadas. En tanto, se invertirán
recursos públicos por cuatro mil 500 millones de pesos en electrificación y alcantarillados.

La meta para el año 2011 es la creación de cinco mil nuevos empleos, los cuales serían
absorbidos mayormente por sectores de la economía; comercio, hoteles y restaurantes, en un
40 por ciento; transporte, almacenamiento y comunicaciones, en un 25 por ciento; construcción,
en un 25 por ciento, y minería, en un 10 por ciento.
La región enfrentará el proceso de reconversión laboral provocado por la baja en la cuota de
pesca del jurel, modificando la calificación de mano de obra e insertando a los trabajadores al
sector productivo de la minería entre los años 2012 y 2013.
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2. Empleo
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Se invertirán mil 180 millones de pesos en capacitación, beneficiando a tres mil personas con
la aplicación de los bonos de capacitación para dueño, gestor de micro y pequeña empresa
(Mype), de capacitación para trabajadores activos, programa de capacitación en oficios,
de formación en el puesto de trabajo, el bono de intermediación laboral y el programa de
formación de oficios para mujeres jefas de hogar. Esta misión será liderada por el Sence.
Se invertirán aproximadamente 38 millones 700 mil pesos en capacitación en temáticas de
formación y desarrollo empresarial para 260 emprendedores y empresarios de la región y 16
millones de pesos para potenciar y fortalecer asociaciones empresariales y gremiales.
Sercotec de Tarapacá tendrá una inversión total para el año 2011 de 522 millones de pesos que
irán directamente al desarrollo del emprendimiento para las micro y pequeñas empresas.
Se beneficiarán a 50 nuevos emprendedores y a 35 empresarios en el programa Capital Semilla
en sus líneas “Emprendimiento” y “Empresa”, con una inversión aproximada de 370 millones de
pesos. Mediante la asociatividad se potenciarán diez empresas, por un monto aproximado de
44 millones de pesos en el programa Iniciativa de Desarrollo de Mercado (IDM).

3. Seguridad Ciudadana
Aumento de la dotación de Carabineros, con la llegada de 300 efectivos durante el período
2011-2014.
Mejoras en las dependencias de la Policía de Investigaciones y construcción de un cuartel de
la PDI en la comuna de Alto Hospicio.
Se entregarán generadores de luz eléctrica a Carabineros; se instalará un sistema de
telecomunicaciones regional VHF de voz y datos; se adquirirán 20 pórticos de televigilancia;
se repondrán trece radiopatrullas, 27 furgones, 17 motos todo terreno y quince camionetas
a Carabineros y la PDI; se concretará el equipamiento para centrales de despacho de SAMU y
Bomberos, y se adquirirán antenas Bigam. Todos estos proyectos suman una inversión de ocho
mil 465 millones de pesos.
Se fortalecerá el equipamiento del Paso Fronterizo Colchane, con el envío por parte del
Ministerio del Interior de dos escáner de control de vehículos y personas, cámaras de
seguridad y mejoras en la capacidad de bases de datos de la Policía Internacional. Comenzará
la mejora en el equipamiento del avión de Carabineros de acuerdo a Convenio Inter-regional
(2011-2012).

MENSAJE PRESIDENCIAL

Están en plena ejecución los programas de seguridad ciudadana Barrio en Paz en los barrios
comerciales del centro de Iquique y del centro de Alto Hospicio, iniciándose este año en los
barrios residenciales, uno en Alto Hospicio y otro en Iquique.
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Se concretará la ampliación de los fondos concursables para la prevención de drogas y alcohol
en los barrios, abriendo líneas de Prevención Universal y Prevención Selectiva, triplicando
los recursos de 2010. En rehabilitación se aumentará en más de 150 millones de pesos la
inversión en planes de tratamiento para la población general y adolescentes infractores de
ley (representando un 35 por ciento de aumento en la cobertura respecto al año 2010). Se
implementará, además, el primer programa de rehabilitación en sistema vespertino en la
región y un nuevo centro de rehabilitación.
Se comenzará el diseño del Nuevo Centro Cerrado de Menores en Alto Hospicio (72 plazas) y la
ampliación en 184 plazas del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Iquique.

Se instalará el sistema de alarma temprana de tsunami, que incluye una red de 37 sirenas y
un presupuesto de mil 300 millones de pesos. Una vez instalado este sistema, se realizará un
nuevo simulacro de evacuación.
El año 2011 se dispondrá del dos por ciento del presupuesto regional de inversión para concursar
por fondos destinados a infraestructura y programas de seguridad pública, en temas como
prevención situacional, social, de control, asistencia a víctimas, rehabilitación y reinserción y
de estudios e innovación en la materia. Esto beneficiará a las comunas y personas jurídicas sin
fines de lucro, que buscan disminuir la victimización e índices de delincuencia en la región.

4. Educación
En marzo comenzó a funcionar el primer Liceo de Excelencia de la región, el establecimiento
Santa María y Javiera Carrera, de Iquique, que beneficiará a mil 200 alumnos. Además, se
preparan los antecedentes para la postulación de dos nuevos liceos de excelencia para la
región en las comunas de Pica y Alto Hospicio.
Se inaugurará en junio la reposición del Colegio Simón Bolívar y se destinarán 500 millones de
pesos para el mantenimiento de los colegios públicos de la región.
Se entregarán 696 computadores entre equipos móviles y portátiles, para fomentar el uso de
la tecnología en la salas de clase, y se implementarán pizarras interactivas en cinco colegios
con una inversión de dos millones 500 mil pesos.
Se intervendrán 26 escuelas (35 por ciento del total de las escuelas básicas de la región) con
el programa Plan de Apoyo Compartido y se incorporará un supervisor exclusivo para jardines
infantiles, escuelas de lenguaje y proyectos de integración.
El monto estimado para el año 2011 en cuanto a Subvención Educacional Preferencial (SEP) es
de cuatro mil 700 millones de pesos que beneficiarán a cerca de doce mil 500 alumnos de 105
establecimientos particulares y municipales.

5. Salud
En abril, el Presidente firmó el convenio de programación Mejoramiento Red de Salud Región
de Tarapacá, lo que implica una inversión de 62 mil millones de pesos, y que ha privilegiado la
elaboración de los proyectos que permitirán la ejecución de las siguientes acciones entre los
años 2011-2014:
a. Se elaborará el diseño del hospital para la comuna de Alto Hospicio que tendrá capacidad
de atención para 140 mil habitantes, con un presupuesto de 23 mil 100 millones de pesos.

c. En infraestructura de salud primaria, se iniciará la construcción de cuatro centros de salud
en Chanavayita, Pisagua, La Tirana y Pachica; se trabajará en los diseños y factibilidades
de cinco centros de salud para las comunidades de Huara, Chiapa, Enquelga, Colchane y
Cariquima; y finalizarán las obras de los centros de salud de Caleta San Marcos, La Huayca
e Iquique. Además, se iniciará la construcción de cuatro nuevos Centros de Salud Familiar
(Cesfam) en Iquique, Pozo Almonte, Pica y Alto Hospicio, y de un centro de salud mental
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b. Se elaborarán los proyectos y pre factibilidades para lograr el mejoramiento de la
infraestructura y la renovación de equipos para el Hospital de Iquique, que tendrán un costo
superior a los 17 mil millones de pesos.
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en Iquique. Comenzará también el rediseño de cinco Cesfam que beneficiarán a parte
importante de la población de la región.
d. Se iniciará el diseño de pre factibilidad de centros de especialidades médicas (oncológico,
cardiovascular y de hiperbarismo) con una inversión de 180 millones de pesos.
e. Se renovará la red de atención de urgencia, con la adquisición de diez nuevas ambulancias
con equipamiento.
f.

Se implementará un sistema integrado de información con una inversión de 700 millones
de pesos.

Se reducirán en un 100 por ciento las listas de espera de prestaciones GES a través del convenio
suscrito por el Servicio de Salud Iquique, Fonasa y la Subsecretaría de Redes Asistenciales,
considerando la incorporación de fondos extraordinarios para cubrir listas de espera de
patologías GES y no GES (fondo concursable).
Se seguirá aplicando el plan empleado el año 2010 para la atracción de especialistas
médicos.
Se dará inicio a las actividades relacionadas con el programa Elige Vivir Sano, a través de
acciones que promuevan los cuatro ejes del programa: comer sano, hacer actividad física,
compartir con la familia y disfrutar los espacios al aire libre.

6. Pobreza
La región será piloto en el Programa de Habitabilidad, entregando 300 soluciones de mejora
en las condiciones de vida del hogar. Se abrirá por primera vez en la región el programa
Abriendo Caminos, atendiendo a 80 hijos de padres privados de libertad. Además, se
rediseñará el alberge para personas en situación de calle, en trabajo conjunto con Hogar de
Cristo, intendencia y Serplac.
El Programa Puente beneficiará a más de 800 personas en la región.
A partir de abril se comenzó a implementar la primera etapa del Ingreso Ético Familiar,
beneficiando a cerca de mil 800 familias.
Se implementará la última etapa de la reforma previsional, alcanzando una cobertura del 60
por ciento de los sectores más vulnerables. Se habilitará, además, un nuevo centro de atención
previsional.

MENSAJE PRESIDENCIAL

Cerca de cuatro mil personas serán beneficiadas con el Bono Bodas de Oro.
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El Programa Fondo Solidario de Vivienda dispondrá de 366 subsidios para los sectores
vulnerables, con una inversión de 198 mil 495 Unidades de Fomento. En cuanto a los sectores
medios, se programa un total de 538 subsidios, con una inversión de 194 mil 400 Unidades
de Fomento.
El Programa de Protección de Patrimonio Familiar contempla 538 subsidios, que beneficiarán a
sectores vulnerables y medios a través de una inversión de 32 mil 908 Unidades de Fomento.

Se dará inicio a la construcción de los alcantarillados de Huara y La Tirana, que beneficiarán a
más de cinco mil personas del Tamarugal. Los trabajos contemplan una inversión de dos mil
500 millones de pesos.
Se ejecutará el proyecto para la electrificación de seis caletas rurales de Iquique, desde
Patache hasta el río Loa, con una inversión de mil 700 millones de pesos.
Se entregarán subsidios de transporte rural, beneficiando a tres mil 492 habitantes, y subsidios
urbanos que beneficiarán a 216 mil 419 personas.
Se creará el subsidio de chatarrización para sacar vehículos viejos u obsoletos de circulación,
con una inversión de 379 millones de pesos.
El Programa de Emprendimiento del Fosis beneficiará a 685 personas.

7. Turismo
En enero de 2011 se inauguraron las iglesias de Husmagama y Huaviña, encontrándose en
proceso de reconstrucción la iglesia de Camiña.
Se dará inicio a la restauración de las iglesias de Sibaya, Mocha, Laonzana, Caraguano y
Limaxiña.
Se aprobó el estudio de la restauración del Teatro Municipal de Iquique por un monto superior
a los 296 millones de pesos, el cual se realizará durante el año 2011.
Se inauguró en marzo el Centro Cultural de Alto Hospicio con un monto de inversión de más de
900 millones de pesos aportados por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
El Museo Corbeta Esmeralda será inaugurado por el Presidente Sebastián Piñera en la víspera
del 21 de Mayo.
Se lanzará el nuevo “Plan de Conciencia Turística” de la Región de Tarapacá, que tendrá un costo
aproximado de 300 millones de pesos y que se ejecutará entre 2011 y 2012.
La Agencia de Desarrollo Productivo de Tarapacá organizará la primera Feria Turística de la
Zona Norte, con una inversión cercana a los 100 millones de pesos financiado con recursos
públicos y privados.
Durante el segundo semestre se lanzará el nuevo sitio web de promoción de la Región de
Tarapacá.

Comenzará la ejecución del mejoramiento de entorno del barrio Mercado Centenario y el
diseño del mejoramiento de playa Bellavista, con una inversión de tres mil 403 millones de
pesos y se iniciará el diseño del rompeolas de playa Brava, que permitirá habilitarla para el
baño en los próximos dos años, con una inversión de doce mil millones de pesos.
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Comenzará la ejecución de los 500 millones de pesos aprobados para la restauración de las
salitreras Santa Laura y Humberstone durante 2011 y 2012.
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8. Infraestructura
Se dará término a las factibilidades del Convenio de Programación Urbana y Borde Costero
existentes en la región, pasando a ejecutar las siguientes obras:
Inicio de obras en rotonda El Pampino: dará solución a un nudo vial que une a Iquique con Alto
Hospicio. El término se espera para el año 2014.
Inicio de obras en Avenida Circunvalación Las Cabras: permitirá solucionar los problemas de
transporte de carga desde el puerto al centro empresarial Zofri. Se proyecta el fin de obras
para el año 2015.
Costanera Arturo Prat: permitirá solucionar un problema de congestión vial y dejar una vía con
un diseño de futuro, se iniciará con el Tramo 1, Chipana-Héroes.
Ruta A-616: se mejorará su estado de conservación y su seguridad, dejándola apta como
alternativa en caso de emergencias. Se proyecta su ejecución en 2012.
Para el año 2011 se han obtenido diez mil 800 millones de pesos adicionales en la Dirección
de Vialidad, por lo que el MOP de la Región de Tarapacá contará con un presupuesto anual de
aproximadamente 41 mil millones de pesos que serán destinados a:
a. Obras terrestres de la caleta Guardiamarina Riquelme por dos mil millones de pesos.
b. Obra de puente Tarapacá con un costo de mil 600 millones de pesos.
c. Inversión en seguridad vial por seis mil millones de pesos.
d. Continuar con la conservación de la Ruta 15-CH (Huara-Colchane), con una inversión de dos
mil 300 millones de pesos.
e. Pavimentar los 20 kilómetros de ingreso a Huatacondo, con un costo de mil millones de
pesos.
f.

Pavimentar 30 kilómetros de Ruta Pintados Matilla con una inversión de mil 500 millones
de pesos.

g. Reposición y conservación de la Ruta 5 por cinco mil millones de pesos.
h. Construcción de nuevos sistemas de agua potable rural por 700 millones de pesos.

MENSAJE PRESIDENCIAL

IV. OTRAS INICIATIVAS PARA EL PERÍODO DE GOBIERNO
2012-2014
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1. En agosto de 2010, la Región de Tarapacá fue seleccionada como región piloto para
desarrollar, en conjunto con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y la Unión Europea,
el proyecto “Apoyando el Desarrollo de un Sistema Regional de Innovación que Promueva
Regiones Innovadoras” que contribuirá a profundizar el proceso de regionalización y
descentralización en el actual sistema de innovación, mejorando la eficacia de la inversión
pública y la contribución de las regiones al desarrollo y competitividad.

2. En este marco, se está ejecutando el proyecto estudio “Tarapacá Región Piloto de
Descentralización”, destinado a proponer diversas medidas para impulsar el proceso de
descentralización de la región.
3. En temas de seguridad, se espera un incremento de 300 carabineros en la región al año
2014.
4. En infraestructura de salud, se llevará a cabo la construcción y equipamiento del Hospital
Alto Hospicio: etapa de prefactibilidad y diseño antes de 2012 y construcción finalizada
para diciembre de 2014.
5. En Educación, se postularán a liceos de excelencia en Alto Hospicio y/o provincia del
Tamarugal, y se realizarán mejoramientos y ampliaciones menores en doce establecimientos
durante el período 2012 a 2014.
6. En obras de infraestructura, se realizará la construcción de sistemas de alcantarillado en
Huara, La Tirana, Camiña y Colchane.

REGIÓN DE TARAPACÁ

7. En cuanto al turismo, se llevará a cabo la habilitación de Playa Brava para baño, en etapas
del diseño de rompeolas para fines de 2011, y construcción para fines de 2014.
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I. ANTECEDENTES REGIONALES
La Región de Antofagasta, ubicada en el extremo norte del país, cuenta con una superficie
de 126 mil 49 kilómetros cuadrados que representan un 16,7 por ciento de la superficie
continental nacional, y posee una frontera de 339 kilómetros con Bolivia y 377 kilómetros
con Argentina. Se divide en tres provincias y nueve comunas. Componen la provincia de
Antofagasta las comunas de Antofagasta, Mejillones, Sierra Gorda y Taltal. La provincia de
Tocopilla la conforman las comunas de Tocopilla y María Elena, mientras que la provincia de
Calama la conforman las comunas de Calama, Ollagüe y San Pedro de Atacama. La capital
regional es la ciudad de Antofagasta.
Según proyecciones efectuadas al año 2010 por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se
estima en la región una población de 575 mil 268 habitantes, con una tasa media de crecimiento
en el último período intercensal de 1,84 por ciento. La densidad poblacional de la región es
de 4,51 habitantes por kilómetro cuadrado, con un 97,5 por ciento de población urbana y un
2,5 por ciento rural (catorce mil 467 habitantes). El 4,7 por ciento de la población se declara
perteneciente a una de las 17 comunidades indígenas agrupadas en una de las dos Áreas de
Desarrollo Indígena (ADI), en Atacama La Grande y Alto El Loa.
El aporte de la región al PIB total del país ascendió a un 6,1 por ciento en el año 2009. Más aún,
en el último Estudio Territorial de la OCDE-Chile, se destaca a la Región de Antofagasta como
aquella que tiene el más alto PIB per cápita, el mayor crecimiento económico del país en los
últimos años y las mejores condiciones para alcanzar el desarrollo. La principal actividad de
la región es la minería. Le siguen los sectores de construcción, transporte y comunicación y
servicios personales.
La producción regional de cobre fino en 2010 fue, según cifras preliminares del INE, de dos
millones 926 mil 389 toneladas, lo que representó el 54,1 por ciento de la producción total del
país. También fueron relevantes las producciones de oro, plata y molibdeno, con valores de 39,2
por ciento, 59 por ciento y 32,7 por ciento, respectivamente, de aporte a la producción nacional.
Se está trabajando arduamente para fortalecer el Cluster Minero y perfeccionar el
funcionamiento de la Empresa Nacional de la Minería (Enami) con la finalidad de potenciar
la pequeña y mediana producción. También se impulsan otros sectores económicos, como el
pesquero y el turismo, para fortalecer un creciente desarrollo.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL AÑO
2010 EN LOS EJES PRIORITARIOS
1. Crecimiento
Respecto a la inversión destinada a promover el desarrollo económico de la región, el año 2010
se llevaron a cabo una serie de iniciativas y se obtuvo una variación acumulada del Índice de
Actividad Económica Regional (Inacer) de 1,2 por ciento, superior al crecimiento acumulado
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Las exportaciones de la región alcanzaron el año 2010 un total de 25 mil millones de dólares,
según el INE, con un crecimiento de un 49,8 por ciento respecto al año 2009, alcanzando un 37,4
por ciento del total de las exportaciones del país. Durante el año 2010, las exportaciones de
cátodos de cobre constituyeron el 64 por ciento del total de las exportaciones de la región. El
30,7 por ciento de dichas exportaciones tuvo como destino China, que aumentó sus compras
en un 48 por ciento respecto al año 2009.
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de 0,8 por ciento durante 2009. Siete de diez sectores económicos registraron un crecimiento
acumulado positivo en 2010. En orden decreciente, los sectores de mayor aporte fueron:
servicios financieros y empresariales; comercio, restaurantes y hoteles; servicios sociales,
personales y comunales; transporte, almacenaje y comunicaciones.
La inversión establecida en el año 2010 para promover el desarrollo productivo permitió
materializar diversos proyectos e iniciativas, entre las que se destacan:
a. El inicio de las obras de construcción de la autopista concesionada Rutas de Antofagasta,
con más de 200 kilómetros de doble vía y una inversión privada de 320 millones de dólares
mediante concesión.
b. La finalización de la pavimentación de la Ruta 5 en el sector Las Bombas–bifurcación Taltal,
con una inversión sectorial del Ministerio de Obras Públicas (MOP) de tres mil 782 millones
de pesos.
c. El inicio de las obras de normalización del Aeropuerto de Antofagasta, con una inversión
privada por dos mil 403 millones de pesos, mediante concesión, logrando un avance del 25
por ciento durante 2010.
d. La licitación de la nueva concesión del Aeropuerto de Calama, con una inversión privada de
586 mil 970 Unidades de Fomento.
e. La modernización de los puertos de Antofagasta y Mejillones con nueva infraestructura y
equipamiento mediante una inversión privada de catorce millones de dólares.
f.

La construcción de la primera etapa de la Ruta Altiplánica, sector San Pedro de Atacama-El
Tatio, con una longitud superior a 18 kilómetros y una inversión pública del MOP que supera
los tres mil 81 millones de pesos.

g. El inicio del proyecto “Conectividad para las rutas de la región 2010-2011”, con inversión
pública del gobierno regional por mil 299 millones de pesos.
h. La ejecución de programas de fomento, innovación y financiamiento para las Pyme de la
región con una inversión pública superior a ocho mil 45 millones de pesos. Estos programas
beneficiaron a más de dos mil 719 usuarios.
i.

La ejecución del programa Capital Semilla 2010 con una línea de financiamiento de
empresas y otra de financiamiento a emprendedores. Estos programas se reflejaron
en incentivos público-privados para el desarrollo de las Pyme por más de 550
millones de pesos.

MENSAJE PRESIDENCIAL

2. Empleo
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Durante el año 2010 se fortalecieron las alianzas público-privadas para acelerar proyectos del
ámbito público e importantes proyectos mineros, y se crearon quince mil 803 nuevos puestos
de trabajo desde marzo de 2010 a marzo de 2011.
La tasa de desocupación en el trimestre enero–marzo 2011 alcanzó a un 6,3 por ciento,
disminuyendo 2,3 puntos porcentuales con respecto a igual período del año anterior. Las
ramas de mayor aporte a la creación de empleos fueron, en orden decreciente, la industria
manufacturera; los hogares privados con servicio doméstico; la enseñanza; el comercio al

por mayor y menor; otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales, y los
servicios sociales y de salud.
En el último trimestre de 2010 la región logró un alto nivel de protección laboral, demostrado
en que 79,5 por ciento de los asalariados tiene contrato indefinido. Además, el 84,2 por ciento
de los asalariados alcanzó en el último trimestre del año 2010 un alto grado de protección
social mediante cotización previsional, de salud y seguro de desempleo.
A través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), en 81 mil 25 trabajadores
recibieron capacitación laboral mediante los programas Becas Mype, franquicias tributarias y
bono para trabajadores activos, por un monto superior a los nueve mil 484 millones de pesos,
superando ampliamente la meta propuesta de capacitar 65 mil 834 trabajadores de la región
para el año 2014. En la línea de formación de oficios se beneficiaron 95 mujeres a través
del programa Mujeres Jefas de Hogar, y en la línea del emprendimiento se beneficiaron 195
mujeres a través del programa Mujeres Jefas de Hogar Emprendedoras, que son parte de las
más de 600 beneficiadas por este programa del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam).

3. Seguridad ciudadana
Según la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC 2010), la región fue la que
tuvo la disminución más significativa de victimización de hogares durante 2010, pasando de
44,8 por ciento en 2009 a 31,4 por ciento en 2010.
Para mejorar la seguridad ciudadana se implementó el Plan Chile Seguro 2010-2014 a través
del programa Barrio en Paz Comercial en las ciudades de Antofagasta, Calama y Tocopilla, y
Barrio en Paz Residencial en el barrio Gladys Marín de Calama. La Seremia de Salud, el Servicio
de Impuestos Internos, la Inspección del Trabajo y los inspectores municipales realizaron
labores de control y se habilitó el fono Denuncia Seguro.
En 2010 se estableció una mesa de seguridad multisectorial, donde se abordó la
recuperación del borde costero y los espacios públicos. Aumentó la presencia por parte
de Carabineros e Investigaciones y sus fiscalizaciones a personas en situación de calle en
el borde costero y en parques de alta concurrencia, como el Parque Brasil de Antofagasta.
También se suscribió un convenio marco de seguridad pública con las regiones de Arica y
Parinacota, y de Tarapacá.
También se aplicó el Sistema Nacional de Marcado e Identificación de Bienes a cargo de la
Gobernación de Antofagasta.

Se entregaron dos nuevos cuarteles a Carabineros, uno para el Retén de Tocorpuri y otro para
la Cuarta Comisaría de Tocopilla. En Antofagasta se elevó el Retén del sector Playa Blanca
a Tenencia, se asignaron los terrenos para la construcción de la nueva Subcomisaría de
Carabineros La Portada, en el sector norte de la ciudad, y para la construcción del Cuartel
Sector Norte para la PDI.
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Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) efectuaron 21 mil 431 detenciones. La Región
de Antofagasta presentó en el período 2009-2010 una tasa de delitos de mayor connotación
social de 7,6 por ciento, disminuyendo del período 2008-2009, que alcanzó 18 por ciento según
cifras de la División de Seguridad Pública publicadas el año 2010. El mayor control también
llevó a incrementar los decomisos de cannabis sativa procesada en 140 por ciento en relación
al año 2009.
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La Oficina Regional de Emergencia (Oremi) junto al Ejército de Chile, elaboraron un nuevo plan
regional de emergencia. Se ejecutaron simulacros de terremotos y tsunamis para el borde
costero, se realizaron capacitaciones de enfrentamiento de terremoto a unidades educativas y
se actualizaron los planes de contingencia en recintos penitenciarios.
La nueva cárcel de Antofagasta tiene un avance de 99 por ciento y se ratificaron los recursos
sectoriales necesarios para realizar estudios para un nuevo complejo penitenciario para
Calama.

4. Educación
En 2010 la región obtuvo 254 puntos promedio en el Sistema de Medición de Calidad de la
Ecuación (Simce), un aumento significativo de seis puntos con respecto al año anterior.
La región se adjudicó dos Liceos Bicentenario. En Antofagasta el Liceo B-29 Andrés Sabella y en
Calama el Liceo Diego Portales, beneficiando en total a 240 alumnos de séptimo año básico.
Se mejoró la infraestructura de 35 establecimientos municipales beneficiando a 39 mil 464
estudiantes con una inversión pública de seis mil 972 millones de pesos.
Se entregó una subvención base por 80 mil quince millones de pesos a 206 establecimientos
municipales y particulares subvencionados, además de una Subvención Escolar Preferencial
por un monto de nueve mil 284 millones de pesos que benefició a 150 establecimientos para
la implementación de sus planes de mejoras. Se otorgaron más de diez mil 600 becas para
alumnos, 40 mil 217 becas de alimentos para niños y jóvenes, y se recibieron 52 postulaciones
a la beca Vocación de Profesor.
Se redujo la brecha digital de 153 establecimientos mediante el subsidio a la conectividad
de banda ancha y la generación del plan de formación en Tecnología en Educación de Calidad
(TEC), que fue aprobado por 352 docentes con una inversión de 45 millones de pesos.
En educación parvularia se materializó el Plan de Fomento Lector en 62 establecimientos
municipales y 41 particulares subvencionados.
Se distribuyeron 128 mil 800 mapas Simce al 100 por ciento de los padres y apoderados. Además
rindieron la prueba Simce de Inglés ocho mil alumnos de tercero medio y la de Educación Física,
563 alumnos de octavo básico.
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Se iniciaron 73 iniciativas de mejoramiento de la gestión municipal en educación por una
inversión pública de 517 millones de pesos y 151 establecimientos de educación básica
aprobaron el Plan de Mejora de la Educación (PME) con Subvención Escolar Preferencial (SEP).
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En cuanto a planes de enseñanza, trece liceos aplicaron estrategias de aprendizaje en Lenguaje,
23 establecimientos críticos tuvieron planes de apoyo a la educación y 25 establecimientos
aplicaron las estrategias de Lectura, Escritura y Matemática (LEM) y Enseñanza en Ciencias
Basado en la Indagación (ECBI), con la incorporación de expertos y lectura en familia. El 22 por
ciento de los establecimientos de la región participó en el programa Inglés Abre Puertas, con el
aporte de 45 voluntarios anglo parlantes y la participación de más de 500 alumnos.
Se lanzó la campaña Más Información, Mejor Educación en las comunas de Calama y
Antofagasta, y se desarrolló el diálogo ciudadano Educación de Calidad: Compromiso de Todos,
con 160 participantes entre dirigentes sociales y comunidad escolar.

Durante el año 2010 se dio respuesta a las necesidades educativas especiales de carácter
transitorio, instalando un aula en el Hospital de Antofagasta.
Se ejecutó el programa piloto de Lengua Indígena en Ollagüe, así como el programa Cultura y
Lengua Kunza en San Pedro de Atacama.
En educación Técnico Profesional (TP) se generaron proyectos de vinculación con el territorio
en dos establecimientos, lo que permitió establecer alianzas estratégicas y modelos de
gestión productivos. En cuanto a equipamiento TP, se dio término a la capacitación y entrega de
equipamiento en los 16 establecimientos municipales de la región, con una inversión de cinco
mil 236 millones de pesos que implicó la entrega e instalación de más de doce mil equipos y
la capacitación de los usuarios.
Se efectuó un simulacro de terremoto en el que participaron 170 mil estudiantes de 262
unidades educativas de los niveles parvulario, básico, medio y universitario.

5. Salud
El año pasado se logró disminuir en mil 403 la lista de pacientes con garantías de Acceso
Universal con Garantías Explícitas en Salud (AUGE) atrasadas desde junio, quedando sólo 698
pacientes en lista de espera en la región a diciembre de 2010. La resolución de la mayoría de
estas garantías AUGE atrasadas ha correspondido a prestaciones oftalmológicas en la comuna
de Antofagasta.
Se incrementó en doce el número de profesionales médicos y odontólogos en formación en las
especialidades proyectadas para cubrir la atención en los nuevos hospitales.
En atención primaria, se inició en marzo de 2010 la construcción de un Centro de Salud Familiar
(Cesfam) en Calama, logrando un avance de 70 por ciento, y se finalizó el diseño de dos nuevos
Cesfam, uno para Calama y uno para Antofagasta.
En salud mental se inauguró e inició el funcionamiento del Centro Comunitario de Salud
Mental (Cosam) de Calama con una inversión pública del gobierno regional por 644 millones
de pesos y partieron las obras de un tercer Cosam para Antofagasta con una inversión pública
del gobierno regional por 578 millones de pesos, facilitando el acceso a las personas con
requerimientos de atención en Psiquiatría y Psicología. En atención hospitalaria se puso en
pleno funcionamiento el nuevo Centro Oncológico en Antofagasta, con inversión sectorial de
salud y del gobierno regiona de cuatro mil millones de pesos.

Más del 50 por ciento de las ambulancias de la red del Sistema de Atención Médica de Urgencia
(SAMU) se renovó con una inversión de 239 millones de pesos. Se adquirió equipamientos para
cirugía de los hospitales de Antofagasta y Calama, con una inversión de 470 millones de pesos;
equipamiento para Urología para el Hospital de Calama con una inversión de 65 millones de
pesos; equipamiento para salas de pre-parto, posnatal y laboratorio clínico con una inversión
de 81 millones de pesos, equipamiento para la Unidad de Rehabilitación del Hospital de Taltal,
con una inversión de 21 millones de pesos. Además, en San Pedro de Atacama se efectuó el
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La ejecución del Hospital de Tocopilla alcanzó un avance de 95 por ciento. En Calama el nuevo
recinto avanzó un ocho por ciento -con servicios de intensivo, diálisis y más especialistas-, por
un valor de 30 mil 881 millones de pesos. Además en Antofagasta, junto con el término del
estudio para la incorporación de aisladores sísmicos, se inició el proceso de licitación del nuevo
hospital regional.
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mejoramiento de viviendas destinadas a paramédicos con una inversión de 120 millones de
pesos. Todos estos recursos del gobierno regional.

6. Pobreza
Según la Encuesta Casen 2009, la tasa de pobreza de la Región de Antofagasta es de ocho
por ciento, cifra menor que la media nacional (15,1 por ciento). De ese porcentaje el 2,1 por
ciento corresponde a pobres indigentes. Estos números sitúan a la región como la que tiene el
indicador más bajo de pobreza.
En 2010 se otorgaron tres mil 403 subsidios para la construcción de viviendas, con una inversión
pública de un millón 151 mil 879 UF.
De acuerdo al catastro del año 2007, en Antofagasta existían 20 campamentos, 17 de los cuales
se erradicaron durante 2010, con solución habitacional para 424 familias de las 624 originales
que habitaban estos campamentos. Se aplicaron los programas de protección social Puente,
Vínculos y Calle, mediante los cuales se entregaron subsidios y prestaciones garantizadas a
30 mil 714 personas. El sistema de protección social se focalizó, además, en el programa Chile
Crece Contigo, atendiendo a tres mil 182 niñas y niños que fueron llevados a los consultorios
y hospitales.
En Tocopilla, para terminar con los barrios de emergencia a consecuencia del terremoto de
noviembre de 2007, se entregaron mil 208 subsidios con una inversión de 755 mil 90 Unidades
de Fomento. De estos subsidios, 694 correspondieron a familias de allegados y 514 a propietarios
de viviendas del casco histórico de la ciudad. Con la aplicación del programa de Protección del
Patrimonio Familiar, se entregaron 587 viviendas terminadas y 220 subsidios para viviendas,
por un total de 22 mil Unidades de Fomento. Además, se mejoraron los espacios públicos con
una inversión del Estado superior a los dos mil 101 millones de pesos. A través de diferentes
programas, en el resto de las comunas se entregaron mil 184 subsidios y se materializó la
entrega de mil 152 viviendas con una inversión de 272 mil 408 Unidades de Fomento. Mediante
el programa de Protección del Patrimonio Familiar se entregaron 697 subsidios que tuvieron
una inversión de 53 mil 931 Unidades de Fomento.
Con el programa Desarrollo de Barrios, aplicado en cinco barrios de Antofagasta y cuatro
de Calama, se invirtieron 695 millones de pesos, mientras que con el programa Pavimentos
Participativos se construyeron dos mil 349 metros lineales de calles en Antofagasta, mil 476 en
San Pedro de Atacama y dos mil 277 en Calama. Esto constituyó una inversión pública de mil 646
millones de pesos, que benefició a dos mil doce familias. Se realizó el proyecto Conservación
Vías Urbanas Antofagasta que comprendió la reposición y mejoramiento de urbanizaciones,
vías, calles y aceras con una inversión pública de 850 millones de pesos.
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Se entregaron subsidios de agua potable y alcantarillado urbano para cinco comunas de
la región por un total de cuatro mil 530 millones de pesos, que beneficiaron a 41 mil 589
familias que constituyen el 28,9 por ciento de personas que pertenecen a los tres tramos
socioeconómicos más bajos de la región.
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Se repartieron 77 mil 282 Bonos Marzo, que tuvieron más de 41 mil beneficiarios en la región,
con una inversión superior a tres mil 91 millones de pesos. Se otorgó, además, un subsidio
al transporte a zonas aisladas y demanda que benefició a 17 mil 589 personas de las tres
provincias de la región.

El Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis) benefició a más de mil personas gracias a la
aplicación de programas de apoyo al micro emprendimiento, con una inversión superior a los
536 millones de pesos.
En cuanto al apoyo a pueblos originarios, se entregaron subsidios de riego para familias
indígenas, se financiaron emprendimientos productivos indígenas urbanos e iniciativas de
arte y cultura indígena y se implementaron jardines interculturales a cargo de la Junji y la
Fundación Integra.

III. PROGRAMACIÓN PARA EL PERÍODO 2011
1. Crecimiento
En materia de inversión para promover el desarrollo económico de la Región de Antofagasta,
durante el año 2011 se están implementando una serie de iniciativas entre las cuales cabe
mencionar las obras de mejoramiento, reposición y conservación de autopistas y carreteras para
facilitar la conectividad con el resto del país y el extranjero, con una inversión público-privada
de 40 mil millones de pesos. Esto permitirá dar fluidez al tránsito de productos, incrementar el
turismo e integrar el comercio y producción de asentamientos humanos menores.
Se avanzará y agilizará la construcción de la autopista concesionada Rutas de Antofagasta,
de doble vía y con protección perimetral, que debe estar terminada el segundo semestre
del 2013. Esto permitirá obtener un tránsito de mayor rapidez y seguridad para el triángulo
Antofagasta-Calama-Mejillones, con una inversión público-privada de siete millones 750 mil
Unidades de Fomento.
En obras portuarias se ampliará y modernizará el puerto de Antofagasta con una inversión
público-privada de catorce millones de dólares, aumentando su capacidad de carga de 3,5
a 4,5 millones de toneladas. Se modernizará y construirá un nuevo muelle para el puerto de
Mejillones, incrementando su capacidad de carga en más de un 80 por ciento, con una inversión
privada de 180 millones de dólares del Grupo Mejillones.
Se finalizará la ampliación, remozamiento y modernización instrumental del Aeropuerto
de Antofagasta, lo que permitirá incrementar su capacidad de recepción de 278 pasajeros
por hora a 422 al finalizar las obras. El Aeródromo El Loa de Calama se modernizará con
ampliaciones que permitirán aumentar el servicio en un 100 por ciento. La inversión públicoprivada para ambas obras asciende a cinco mil 890 millones de pesos y deberán estar
terminadas el segundo semestre del año 2013.

Se instalará un Centro Regional de Emprendimiento para Mejillones, destinado a capacitar a las
mujeres en actividades empresariales productivas, lo que se acompañará con la creación de un
fondo para créditos rotatorios para el financiamiento de las MYPES.
Sobre la pequeña y micro minería, se efectuará un catastro para obtener una definición clara
de su ámbito de actividades, lo que se acompañará de un Programa de Regulación de Faena
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Se realizará un estudio para el conocimiento de los recursos acuícolas de aguas profundas
de la región. Esto se sumará al establecimiento de fondos para créditos rotatorios
destinados a la adquisición de equipamientos para las explotaciones acuícolas de
Mejillones, Taltal y Antofagasta.
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y un Programa de Transferencia y Fomento de la Pequeña Minería. Se impulsará la creación y
desarrollo de parques industriales ligados al rubro de servicios de la actividad minera.

2. Empleo
La región ha comprometido la creación de al menos siete mil 500 nuevos puestos de trabajo el
año 2011. Las acciones se han orientado a fortalecer alianzas público-privadas para acelerar
proyectos principalmente del ámbito privado minero, que demandarán una contratación
estimada de trece mil puestos de trabajo para una primera etapa de construcción. Junto a
esto, la ejecución de proyectos sectoriales y concesiones en la región proyecta una demanda
de mano de obra de aproximadamente tres mil 800 puestos.
Se trabajará para superar en la región el actual Indicador de Protección Laboral que el año
2010 alcanzó el 89,5 por ciento. Este indicador, medido trimestralmente por el INE, señala el
porcentaje de trabajadores sobre el total de asalariados de cada región que declaran tener
contrato de trabajo escrito y cotización previsional de salud.
Mediante el programa de Franquicias Tributarias y el Bono de Trabajador Activo, se capacitará
a más de 100 mil trabajadores y trabajadoras, lo que representa el desafío de superar en un 20
por ciento la cifra del año 2010, que alcanzó a 81 mil 25 trabajadores capacitados.
Otro objetivo clave de la región es la promoción del empleo y la empleabilidad, con el fin
de incrementar y facilitar la inserción laboral de trabajadores y trabajadoras y el desarrollo
de las relaciones laborales equitativas y sustentables, con énfasis en el diálogo social:
a. También se considera promover en la población el conocimiento y ejercicio de sus derechos
laborales a través de la difusión de la normativa laboral y de las políticas del sector trabajo
y fortalecer la promoción del uso de la Bolsa Nacional de Empleo, que hasta la fecha registra
más de 730 ofertas de plazas laborales.
b. Para promover el empleo, se trabajará con las empresas que ejecutarán los principales
proyectos que requerirán de contratación adicional de mano de obra local. Además, se
sostendrá reuniones con los alcaldes de las municipalidades de la región, con el fin de
fortalecer y mejorar la información e intermediación laboral.
c. Se desarrollarán dos ferias laborales en la región, en Calama y en Antofagasta, para
promover la contratación de mano de obra local.
d. Otra línea de empleo en ejecución busca insertar 400 personas entre jóvenes, mujeres y
mayores de 50 años mediante el programa Formación en Puestos de Trabajo. Se beneficiará
a más de 500 mujeres a través del programa Mujeres Jefas de Hogar en las comunas de
Antofagasta, Calama, Tocopilla y Taltal.
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3. Seguridad
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La meta en seguridad pública de la región para el año 2011 será reducir el índice de victimización
general en 3,9 por ciento, y el número de delitos en espacios públicos en 6,7 por ciento. Para
lograrlo se continuará con el programa Barrio en Paz Comercial en Antofagasta, Calama y
Tocopilla y se iniciará durante el año un programa Barrio en Paz Residencial en dos barrios de
la comuna de Antofagasta.

Se fomentará la inversión regional en seguridad a través de la asignación del dos por ciento
de la inversión del gobierno regional en acciones de seguridad pública. Esto beneficiará a las
comunas y personas jurídicas sin fines de lucro, que buscan disminuir la victimización e índices
de delincuencia en la región.
Se espera mejorar la infraestructura y equipamiento para Carabineros y la Policía de
Investigaciones, para apoyar al logro del Plan Chile Seguro en el período 2010-2014. Se
contempla iniciar la reposición del Cuartel de Tocopilla de la PDI y adquirir un vehículo para
deportación con una inversión total de 815 millones de pesos.
En 2011, Carabineros espera reponer 98 vehículos y adquirir un sistema de monitoreo por
televigilancia en Antofagasta, Calama y Tocopilla con una inversión estimada superior a los
dos mil millones de pesos.
Durante los primeros meses de 2011, Carabineros aumentó su dotación en 166 nuevos efectivos
de un total de 352 para la región, completando mil 270 uniformados. Mientras, Gendarmería
aumentó en 72 efectivos su dotación durante el primer trimestre. En temas penitenciarios, se
inaugurará la nueva cárcel de Antofagasta con una capacidad de mil 160 internos. En Calama
se avanzará con el estudio de la nueva cárcel para la ciudad.
En cuanto al tema de migración, se establecerá un sistema de atención a los inmigrantes que
permitirá dar respuesta efectiva al 48,9 por ciento de incremento de ingresos durante el año
2010 en relación a 2009 y se bloquearán pasos no habilitados en las fronteras con Bolivia y
Argentina con pretiles y fosas. Se desarrollará un estudio del sistema de control fronterizo
inter-regional.
Con respecto a la Oficina de Emergencias, se instalará el sistema de alarmas de tsunami y
señalética en el borde costero regional, se ampliará el sistema de telecomunicaciones VHF-HF
y tecnología satelital. Se continuará con la programación anual de ejercicios de simulacros de
terremoto y tsunami y se ejecutarán simulacros para educación ciudadana frente a emergencias
y catástrofes, además de capacitaciones a colegios en prevención y seguridad escolar. Esto se
complementará con la revisión trimestral del plan regional de emergencia.

4. Educación

Durante el tercer trimestre del año se pretende terminar con la brecha digital, beneficiando a
153 establecimientos municipales y particulares subvencionados, con la entrega de cuatro mil
360 equipos nuevos y reacondicionados, por un monto superior a mil 172 millones de pesos.
Junto a esto, se desarrollará el proyecto Uso Pedagógico de Solución Interactiva para Pizarras
en Niveles Iniciales (NT2 y NB1), en el que participarán ocho establecimientos. Se distribuirán
unidades didácticas digitales a los segundos ciclos en 27 establecimientos, se implementarán
cursos de formación en TIC (e-learning) a aquellos establecimientos que posean pizarras
interactivas y laboratorios móviles. Adicionalmente, mediante financiamiento compartido
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Los Liceos Bicentenario de Antofagasta, Liceo B-29 Andrés Sabella, y de Calama, Liceo Diego
Portales, atenderán en conjunto a más de dos mil alumnos. Se capacitará a los docentes en
metodologías de aula demostrativa y a los alumnos se les aplicarán pruebas estandarizadas
al término de cada unidad, para cuantificar el logro del aprendizaje esperado. Además,
de acuerdo al compromiso del Presidente, el gobierno apoyará a los sostenedores en la
presentación de proyectos para lograr la adjudicación de un tercer Liceo Bicentenario en la
región. Asimismo, 27 escuelas recibirán especial apoyo del Ministerio de Educación a través
del Plan de Apoyo Compartido.
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entre el gobierno regional, privados y el Ministerio de Educación, se extenderá la cobertura
del Programa de Enseñanza de Ciencias en Base a Indagación (ECBI); Lectura, Escritura y
Matemáticas (LEM) a 78 nuevos establecimientos de la región.
En cuanto a violencia escolar, se actualizarán los manuales de convivencia, se realizará un
monitoreo de la aplicación de dichos manuales, así como de la legislación anti bullying, dando
especial apoyo a los establecimientos con problemas serios de convivencia.
Se efectuará un estudio de cobertura de la educación primaria, secundaria y de la educación
técnico profesional regional, para determinar las necesidades de infraestructura y readecuación
de las especialidades en conformidad a los requerimientos del sector productivo regional, para
así distribuir la entrega de dos mil millones de pesos en equipamiento adicional para los 18
liceos técnicos profesionales municipales de la región.
Se gestionarán recursos para la implementación del programa Apoyo a Equipos Directivos de
Establecimientos, permitiendo fortalecer las competencias de liderazgo, gestión y supervisión
en los 125 establecimientos municipales de la región. En el año 2011 las municipalidades
podrán acceder a mil 423 millones de pesos para el desarrollo de iniciativas que permitan el
mejoramiento de la gestión en educación.
Se proyecta un aumento del 20 por ciento en la Subvención Escolar Preferencial para el año 2011,
por un monto de cuatro mil 346 millones de pesos. En materia de subsidio al transporte escolar,
se beneficiará a 973 alumnos con un costo anual superior a los 376 millones de pesos.
Se fortalecerán las acciones relativas a la aplicación del Decreto N°170 de Educación Especial
y asegurar el aumento en la cobertura para aquellos que presenten necesidades educativas
especiales.
En cuanto a infraestructura, se invertirán cinco mil 107 millones de pesos en la provisión de
infraestructura educacional en once iniciativas de ampliación y reposición de establecimientos.
Además, se invertirán mil 419 millones de pesos para cuatro proyectos que permitirán el
ingreso a la Jornada Escolar Completa a dos establecimientos educacionales de la comuna
de Calama y dos de la comuna de Antofagasta. Esto implica un incremento del 25 por ciento
respecto del Programa Aporte de Capital de 2010.

5. Salud
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Durante el año 2011 se instalará en el nuevo Hospital de Tocopilla un sistema de gestión de
calidad, junto a un estudio de red asistencial de salud regional. Adicionalmente, se continuará
con la entrega de doce becas anuales para incrementar la formación de especialistas médicos
y odontólogos. Conjuntamente se proporcionarán quince becas para profesionales y técnicos
para mejorar la dotación de los nuevos hospitales.
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En Calama se iniciará la construcción del Cesfam para atención primaria. En el sector norte de
Antofagasta se finalizarán las obras del Cosam para atención de salud mental, obteniendo una
mejor atención de las personas con problemas en psiquiatría y psicología. Esto demandará una
inversión pública de 578 millones de pesos.
Para atención hospitalaria, en marzo finalizó la ejecución del Hospital de Tocopilla y se
espera su inauguración antes que finalice el primer semestre. En Calama continuará la
construcción del nuevo hospital, cuya fecha de término está programada para el segundo
semestre de 2012. En Antofagasta se avanzará con el proceso de concesión de las obras del
nuevo Hospital Regional.

Se realizará la implementación de unidades de atención primaria oftalmológica en Antofagasta
y Calama, beneficiando a 300 mil personas. Además, se instalarán dos unidades de rehabilitación
física con base comunitaria en Calama y en Antofagasta.
Se iniciará la construcción de un centro Teletón en Calama; se incorporarán 51 escuelas y la
totalidad de los jardines Junji e Integra al programa Estrategia Global Contra la Obesidad (EGO)
y se incorporará el 100 por ciento de los kioscos saludables de establecimientos Mineduc al
programa EGO.
Se iniciará el diseño de un plan de prevención del cáncer y se implementará un plan de
descontaminación atmosférica de zona saturada en Tocopilla. Además, se diseñará e
implementará un plan de mitigación de material particulado en el aire de Calama. También
se concretará el desarrollo de la construcción de rellenos sanitarios para Tocopilla, Mejillones
y Antofagasta.
Se pretende reducir la lista de pacientes en espera AUGE a cero durante el año.
Se iniciarán en la región actividades relacionadas con el programa Elige Vivir Sano, a través de
acciones que promuevan los cuatro ejes del programa.

6. Pobreza
A partir de abril se implementará la primera etapa del Ingreso Ético Familiar, que permitirá
beneficiar a más de dos mil 300 familias durante 2011, convirtiéndose en un apoyo fundamental
para mejorar su calidad de vida y ayudarlas a salir de la pobreza extrema.
Durante el año, la región bonificará a las personas en situación de extrema pobreza que formen
parte del Sistema Chile Solidario y tengan en la Ficha de Protección Social menos de cuatro mil
213 puntos. El desafío es actualizar 46 mil 499 fichas para la focalización de las prestaciones
sociales en el sistema intersectorial de protección social. Se extenderá el programa Abriendo
Caminos para hijos de padres privados de libertad.
Se mejorará la gestión del sistema de protección social, aumentando la inversión y mejorando
la asistencia técnica hacia las municipalidades y ONG, así como también convocando a nuevos
agentes que contribuirán a sacar de la extrema pobreza a las familias más vulnerables.

El Ministerio de Vivienda concretará la construcción de tres mil 80 viviendas en la región con
una inversión de quince mil 135 millones de pesos. Se asignarán 584 subsidios por el Programa
Fondo Solidario de Vivienda por siete mil 122 millones de pesos; se otorgarán mil 45 subsidios
generales por seis mil 667 millones de pesos, además de mil 437 subsidios por el Programa
de Protección del Patrimonio Familiar por mil 346 millones de pesos. Dicho ministerio invertirá
más de mil 50 millones de pesos en erradicar campamentos en la región y actualizará el
catastro regional de campamentos a erradicar.
Se contempla la macro-urbanización de tres barrios: en Antofagasta, La Chimba Alto; en
Mejillones, Fertilizantes, y en Calama, Topater, con una inversión de 441 millones de pesos.
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En materia de ampliar servicios básicos de la región, se contempla ejecutar proyectos de Agua
Potable Rural por mil 983 millones de pesos y de alcantarillado por mil 595 millones de pesos
en la provincia de El Loa, en la comuna de San Pedro de Atacama y en las localidades de Socaire,
Camar, Río Grande, Peine, Lasana, Chiu Chiu, Machuca y Talabre. En la provincia de Antofagasta
se beneficiarán las caletas Cifuncho y Paposo. Además, se invertirán 940 millones de pesos en
Tocopilla y Taltal para sistemas de control de aluviones.
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En materia de transporte y comunicación, el 2011 se implementarán proyectos de telefonía
móvil para rutas de la región por mil 299 millones de pesos. El subsidio al transporte público de
las comunas de Antofagasta y Calama superará los tres mil millones de pesos. Con el subsidio
oferta, licitado en Antofagasta, se podrán beneficiar hasta 251 mil personas. En tanto, para el
año 2011 se espera beneficiar a otras dos mil 796 personas mediante el subsidio a la demanda,
aumentando la cantidad de beneficiarios en mil 643 personas respecto al año 2010.
Más de diez mil personas serán beneficiados con el Bono Bodas de Oro.

IV. OTRAS INICIATIVAS PARA EL PERÍODO DE GOBIERNO
2012-2014
1. Al año 2014 se habrá realizado la reparación del Estadio Regional de Antofagasta, con una
inversión de ocho mil 200 millones de pesos, del estadio de la ciudad de Calama y el Recinto
Deportivo Tocopilla con mil millones de pesos y se habrán invertido cuatro mil 60 millones
en el mejoramiento de la infraestructura deportiva en diversas comunas de la región.
2. Se llevará a cabo la recuperación de catorce barrios mediante el Programa Recuperación
de Barrios, con una inversión de dos mil millones de pesos.
3. Para los pescadores de la región se construirá infraestructura portuaria en las caletas de
Cobija, Urco, Hornitos, Caleta Buena y se repondrá la caleta en Antofagasta, todo lo cual
implicará una inversión de dos mil 900 millones de pesos.
4. Con el fin de potenciar la industria turística, se desarrollarán diversos proyectos con una
inversión público-privada superior a los diez mil 500 millones de pesos. Destacan la obra de
habilitación de la playa Trocadero, en Antofagasta, y la construcción de las playas Cabezal
Sur, en Taltal, y La Chimba, en Antofagasta.
5. Destaca también la recuperación de edificios patrimoniales, como la biblioteca regional y
el muelle Melbourne & Clark, en Antofagasta; el diseño para la recuperación del teatro de
María Elena; el diseño para el nuevo museo de San Pedro de Atacama, y la recuperación de
cuatro iglesias altiplánicas de la región.
6. Se ampliará la capacidad de producción de los viveros de la región, a 100 mil árboles por
año, con una inversión de 400 millones de pesos.
7. Se modernizará las plantas de Enami en Tocopilla, Taltal y Antofagasta mediante una
inversión de 76 millones de dólares.
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8. Se construirán tres jardines infantiles, con una inversión de dos mil 882 millones de
pesos, y se fortalecerá el programa de apoyo a equipos directivos de los establecimientos
educacionales, con cuatro mil 880 millones de pesos de inversión.
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9. Se ampliarán y modernizarán las instalaciones aduaneras de los pasos fronterizos de Jama
y Sico para agilizar el flujo de mercancías y optimizar el control de contrabando.
10. En materia de seguridad, se implementará el Plan Cuadrante en la comuna de Tocopilla
durante el año 2012, y se incrementará gradualmente en 352 efectivos la dotación de
Carabineros en la región durante el período 2012-2014.
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I. ANTECEDENTES REGIONALES
La Región de Atacama limita al oeste con el océano Pacífico, al este con Argentina, al norte
con la Región de Antofagasta y al sur con la Región de Coquimbo. Al año 2010, según las
proyecciones poblacionales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y según una tasa
media de crecimiento en el último período intercensal de 0,97 por ciento, tiene 280 mil
543 habitantes.
Una de las principales características demográficas de esta región es su alto porcentaje de
población urbana, que alcanza al 91 por ciento. Es decir, 255 mil habitantes se concentran en
las ciudades de Copiapó, Chañaral y Vallenar, mientras que el nueve por ciento restante, cerca
de 26 mil habitantes, vive en sectores rurales distribuidos principalmente en las comunas de
Tierra Amarilla, Vallenar y Alto del Carmen.
La Región de Atacama presenta una densidad poblacional de 3,74 habitantes por kilómetro
cuadrado y con sus 75 mil kilómetros cuadrados de superficie, se organiza política y
administrativamente en tres provincias y nueve comunas: la provincia de Chañaral, conformada
por las comunas de Chañaral y Diego de Almagro; la provincia de Copiapó, conformada por
las comunas de Caldera, Copiapó y Tierra Amarilla, y la provincia de Huasco, conformada por
las comunas de Huasco, Freirina, Vallenar y Alto del Carmen. La capital regional es la ciudad
de Copiapó.
La economía regional se sustenta fundamentalmente en los sectores productivos de la minería
del cobre, plata, oro y hierro; y la agricultura del olivo y la vid en los valles del Huasco y Copiapó,
respectivamente. Las exportaciones de la región, durante el año 2010, llegaron a cinco mil 639
millones de dólares, registrando un crecimiento de 63 por ciento respecto al año 2009, lo que
corresponde a dos mil 179 millones de dólares.
El Producto Interno Bruto Regional (PIBR) el año 2009 fue de mil 182 mil millones de pesos, con
una participación de 1,9 por ciento a nivel nacional. Se destacó la minería, con un aporte de 35
por ciento; la construcción, con 17 por ciento; servicios financieros, con nueve por ciento, y los
servicios personales que alcanzaron un ocho por ciento.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL AÑO
2010 EN LOS EJES PRIORITARIOS
1. Innovación y emprendimiento sustentable

En nueve de los once sectores económicos que componen la economía de Atacama se presentó
crecimiento positivo durante el año 2010, destacándose los sectores de la construcción y la
minería. Construcción fue el que más incidió en el crecimiento de la actividad económica lo
que se explica por un incremento sostenido en la inversión en obras de ingeniería, y por un
aumento en los metros cuadrados autorizados a construir en edificación no habitacional. La
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En 2010 la Región de Atacama mostró un crecimiento acumulado de 6,5 por ciento en relación
al año 2009, según el Índice de Actividad Económica Regional (Inacer). Esto la ubica entre los
primeros lugares de las regiones que mostraron una actividad económica por sobre el promedio
país. Este crecimiento cobra mayor importancia si se compara con el Inacer acumulado en
2009, que fue de -1,9 por ciento.
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minería mostró un alto dinamismo por el aumento de la minería metálica, principalmente por
la mayor producción de cobre, hierro y plata.
En lo que respecta a la inversión materializada y proyectada, y de la mano del desarrollo de
proyectos mineros y energéticos, la Región de Atacama lidera los montos nacionales con
quince mil 60 millones de dólares en proyectos. Una de las cifras importantes de este proceso
para la región, es que sólo durante la etapa de construcción de estos proyectos, se demandaría
un nivel de mano de obra de once mil 400 trabajadores en promedio.
Algunas de las inversiones en ejecución y proyección en el ámbito minero y energético son:
a. Cerro Casale (Minera Kinross), con una inversión total entre 2007-2011 de dos mil 324
millones de dólares.
b. Pascua (Minera Barrick), con una inversión total entre 2005-2011 de mil 500 millones de
dólares (por el lado chileno).
c. Caserones (Minera Lumina Copper), con una inversión total entre 2007-2012 de 700
millones de dólares.
d. Franke (Minera Centenario Copper), con una inversión total entre 2007-2019 de 300
millones de dólares.
e. Diego de Almagro (Minera El Bronce), con una inversión total entre 2008-2010 de 120
millones de dólares.
f.

El Morro (Minera Xstrata Copper).

g. Termoeléctrica Castilla (Minera MPX).
Respecto al eje innovación, Atacama dispuso a través del Fondo de Innovación para la
Competitividad (FIC), de dos mil 239 millones de pesos durante el año 2010, observándose un
incremento de la inversión en esta materia de un 64 por ciento respecto al año 2009. Entre las
múltiples iniciativas financiadas por la provisión FIC 2010, destacan:
a. Concurso de ideas de emprendimiento innovador y concurso de Negocios Innovadores de
Corfo-Innova.
b. Estrategia de innovación territorial para el mejoramiento de la competitividad de la uva
de mesa de la Región de Atacama en áreas de eficiencia productiva, diversificación y
diferenciación, Fundación para la Innovación Agraria (FIA).
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c. Programa de desarrollo y establecimiento de metodología de enseñanza para el
emprendimiento y la innovación para la provincia del Huasco, Pontificia Universidad Católica
de Chile.
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d. Programa de innovación y fortalecimiento de capacidades en la fruticultura de la Región de
Atacama, Universidad de Chile.
e. Nivelación de las capacidades regionales en temas de investigación y desarrollo de celdas
solares, Universidad de Atacama.
f.

Uso de las escorias de cobre de depósitos abandonados como un nuevo material de
construcción, Universidad de Atacama.

El sector exportador de la Región de Atacama alcanzó una cifra récord el año 2010 de cinco
mil 638 millones de dólares, registrando un crecimiento de 63 por ciento respecto del año
anterior (tres mil 459 millones de dólares). El sector minero concentra el 96,4 por ciento
de las exportaciones de Atacama, le sigue el sector agrícola con 2,75 por ciento y el sector
de productos del mar con 0,61 por ciento de las exportaciones. Dentro de los principales
productos exportados se encuentra el cobre, oro y hierro, sin embargo el sector alimentos
cada vez toma una mayor relevancia a nivel regional, donde se puede destacar la uva de
mesa, paltas, cítricos, aceitunas, ostiones, abalones, entre otros, enviados a 55 países a
través de 163 empresas.

2. Empleo
Tras la creación de siete mil 800 nuevos puestos de trabajo en el periodo marzo 2010-marzo 2011,
la tasa de desempleo alcanzó un 7,8 por ciento en la región en el trimestre enero–marzo 2011,
representando una disminución de 1,6 puntos porcentuales con respecto a la cifra durante el mismo
trimestre del año anterior.
El aporte laboral que permitió disminuir la desocupación fue principalmente liderado por la
minería y la industria asociada a ésta.
Además, se logró la inserción laboral de personas pertenecientes al programa Chile Solidario
y de quienes perdieron su trabajo, con más de mil 473 beneficiados, para cuyas iniciativas y
programas se invirtió 124 millones de pesos.
Se mejoró el capital humano a través del programa Jóvenes Bicentenario, con el cual se otorgó
fuente laboral a 300 personas, con un presupuesto de 371 millones de pesos.
Los programas del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) beneficiaron a cerca
de 18 mil 100 personas. La cobertura ejecutada en el año 2010 fue de 701 microempresarios
a través del programa Bono Mype, y 148 capacitados con el programa Jóvenes Bicentenario.
Se logró capacitar a quince mil 371 trabajadores, equivalentes a 106 por ciento de la meta
establecida. El programa Mujeres Jefas de Hogar se implementó en la región a través de
procesos de capacitación del Sence, beneficiando a 80 mujeres de 568 apoyadas por el Servicio
Nacional de la Mujer (Sernam). Ello tuvo una inversión de 32 millones de pesos.
A través de los programas implementados por Sence en 2010, se crearon y gestionaron dos mil
492 contratos con una inversión de dos mil 145 millones de pesos.

3. Seguridad ciudadana

El Plan Chile Seguro permitió ejecutar eficaces medidas para disminuir los índices de
delincuencia. Un aporte importante fue la primera intervención multidisciplinaria del Eje Barrio
en Paz. La comuna que inició este operativo fue Copiapó, aplicando el programa Barrio en Paz
Residencial en el barrio Llanos de Ollantay, y Barrio en Paz Comercial en el centro de Copiapó.
Las mismas medidas se implementaron en Chañaral y Vallenar.
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Los resultados de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, (ENUSC 2010), indican
que el 19,7 por ciento de los hogares de la región fueron victimizados el año pasado. Esta cifra
representa una baja de 9,4 puntos porcentuales con respecto a la cifra de 2009, quedando
como la segunda región con la tasa más baja del país.
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En 2010 se implementó el Plan Cuadrante en la comuna de Vallenar, que se suma al ya existente en
Copiapó.
Junto al Sernam, en 2010 se capacitó a más de mil 700 mujeres de la región con los talleres
Prevención de Violencia Intrafamiliar y Fortalecimiento de Redes.
A través del Fondo de Asignación a la Gestión Municipal se otorgó recursos del Ministerio del
Interior para la instalación de nueve cámaras de televigilancia en el sector central de Copiapó
y la iluminación de la Avenida José Miguel Carrera, en Vallenar.
Durante el segundo semestre del año 2010, se inició el Programa Después de Clases en la
Escuela Hernán Márquez Huerta de Paipote y en la Escuela El Palomar en Copiapó. Se atendió a
200 niños a los que se les brindó atención psicosocial y pedagógica.
A fin de difundir medidas de prevención de delitos en toda la región, el año 2010 se lanzaron
diversas campañas comunicacionales en medios regionales denominadas No Compres Robado
y Denuncia Seguro. En diciembre, se ejecutó la campaña Navidad Segura.
El año 2009 existía una dotación de 530 carabineros en la Región de Atacama, la cual se
incrementó con 101 efectivos más durante el año 2010. Respecto a la Policía de Investigaciones,
la dotación era de 94 oficiales, y fue incrementada en trece policías adicionales. Además se
adquirieron dos radiopatrullas.

4. Educación
En octubre de 2010 fue aprobado el Liceo Mercedes Fritis Mackenney como Liceo de Excelencia
para la región, el cual beneficiará a 122 alumnos de tres séptimos básicos.
En 2010 el Programa Después de Clases atendió a 200 niños en la Escuela Hernán Márquez
Huerta, de Paipote, y en la Escuela El Palomar. La iniciativa buscaba reducir el involucramiento
delictual de niños menores de edad y brindarles atención a los que se encontraban en situación
de riesgo. Todo ello en jornadas alternas a la escolar. Se les ofreció una atractiva alternativa
para el uso de su tiempo libre, con una gama estructurada de actividades y servicios, tales
como programas de desarrollo de habilidades y actividades de enriquecimiento educacional.
Se logró la aprobación de más de quince mil millones de pesos para desarrollar nuevos
proyectos de infraestructura educacional en los liceos Federico Varela, de Chañaral, y Manuel
Magalhaes y Escuela Aliro Lamas, de Diego de Almagro, además de las escuelas Laura Robles
Silva, Bruno Zavala y San Pedro, de Copiapó.
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Se aprobó la puesta en marcha del Plan de Mejoramiento de la Calidad de la Educación, con un
monto de mil 850 millones de pesos. En octubre de 2010, se dio inicio a este programa para
mejorar los resultados académicos de los estudiantes. Además se hizo cursos de post-título y
especialización en Lenguaje, Matemáticas y Ciencias a profesores de enseñanza básica y media.
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Para otorgar conectividad digital a todos los establecimientos educacionales de la Región de
Atacama, durante el año 2010 se aprobó el Programa de Transferencia de Fondos para Banda
Ancha, logrando beneficiar a 97 establecimientos. Además el año pasado se cumplió la meta
de contar con diez niños por computador en los establecimientos, en el marco del plan de
informática y tecnología para una educación de calidad.
La tarjeta estudiantil benefició a cerca de 40 mil estudiantes de la región, permitiéndoles
movilizarse a sus centros de estudios desde los diversos puntos de las comunas. El año 2010,

el Ministerio de Educación entregó al municipio de Alto del Carmen un subsidio al transporte
rural por seis millones de pesos que benefició a 140 alumnos, quienes son trasladados a diario
a sus centros escolares.
La Subvención Escolar Preferencial benefició 65 mil estudiantes de establecimientos
municipales y particulares subvencionados con alrededor de 50 mil millones de pesos. Los
alumnos de esas dependencias también fueron beneficiados con textos de estudios, que
tuvieron un valor por sobre los cuatro mil millones de pesos.
Destacó también el equipamiento por 17 millones de pesos de liceos técnicos profesionales
como el Liceo Comercial, de Copiapó; el Liceo José Santos Ossa, de Vallenar, y el Liceo Manuel
Blanco Encalada, de Caldera.
El 100 por ciento de los establecimientos de la región realizó la difusión de sus resultados
Simce 2009 por medio de cartillas o cuentas públicas. También se informó de los diálogos
participativos y mesas de trabajo que impulsó la instancia educacional regional.

5. Salud
Como parte de la normalización, el año pasado se implementó la Unidad de Medicina
Nuclear en el Hospital Regional de Copiapó para atender a pacientes de las regiones de
Atacama y Coquimbo. Esta obra contó con financiamiento del gobierno regional y del
Ministerio de Salud por más de 605 millones de pesos, traducido en una infraestructura de
326 metros cuadrados.
Además se realizó un mejoramiento a la Unidad de Imagenología del Hospital Provincial
de Huasco. Para este proyecto el Gobierno Regional realizó una inversión cercana a los 390
millones de pesos. También en este hospital se inauguró la Unidad de Hemodiálisis, una de las
más modernas del país, y en la que se invirtió cerca de 320 millones de pesos.
Se ejecuto la construcción e inauguración del nuevo Centro de Salud Familiar (Cesfam) Joan
Crawford, de la comuna de Vallenar, con un financiamiento del Ministerio de Salud cercano a
los mil 580 millones de pesos, destinado a beneficiar a más de 20 mil usuarios de la provincia
del Huasco.
Se inauguró la primera Unidad de Atención Primaria Oftalmológica de la región, cuya inversión
alcanzó los 38 millones de pesos.
En diciembre de 2010 la lista de espera de pacientes del plan de Acceso Universal con Garantías
Explícitas en Salud (AUGE), se redujo de los 959 que había en junio, a 74 pacientes.

6. Pobreza
Atacama alcanzó un 17,4 por ciento de población en situación de pobreza durante 2009,
aumentando la tasa del 10,5 por ciento que tuvo el 2006. Así, este último año el número total
de pobres alcanzó a las 48 mil personas.
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En un esfuerzo para potenciar la formación a nivel regional, el Servicio de Salud Atacama, a
través del Programa de Formación Directa de Especialidades y Subespecialidades Médicas,
realizó las gestiones necesarias para proporcionar financiamiento completo de su programa
de formación (arancel y matrícula) a quince médicos. Este hecho fue concretado en marzo de
2011 con la firma de los convenios correspondientes.
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Por ello, se realizaron acciones para revertir la situación. En materia de vulnerabilidad social
se aumentó en quince por ciento la cobertura de quienes accedieron al Programa Puente,
logrando que más de mil 600 familias pudieran mejorar su condición socioeconómica. Se
incrementaron en cinco por ciento los beneficios asociados a la implementación de la
Ficha de Protección Social. Se logró beneficiar a más de 38 mil familias con el Subsidio
Único Familiar, a más de 25 mil familias los subsidios de Agua Potable, y a más de nueve mil
adultos mayores mediante la entrega de las pensiones Básicas Solidarias.
El año pasado se implementó el Programa Abriendo Caminos, que otorgó apoyo
psicosocial a 115 menores de Copiapó, con una inversión superior a los 65 millones de
pesos. Además se impulsaron acciones de apoyo infantil destinadas a otorgar atención
especializada a problemas específicos en su desarrollo. También se ejecutaron programas
de fortalecimiento a la gestión municipal en temas de primera infancia perteneciente al
sistema Chile Crece Contigo.
Se puso especial énfasis en mejorar las condiciones de habitabilidad de 576 familias del
programa Chile Solidario, mediante la entrega de 946 soluciones que consideraron desde
el mejoramiento de los sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Electricidad, hasta el
equipamiento de camas o de dos piezas habitables en las comunas de Copiapó, Caldera,
Chañaral, Diego de Almagro, Vallenar, Alto del Carmen y Huasco. Se entregaron dos mil 22
subsidios de vivienda, equivalentes a 687,019 Unidades de Fomento (UF).
A través del programa de Apoyo al Microemprendimiento del Fondo de Solidaridad e Inversión
Social (Fosis), dirigido a personas cesantes o provenientes del sistema Chile Solidario, Mujeres
Jefas de Hogar y jóvenes desempleados, la Región de Atacama logró beneficiar a 718 personas,
con un total de inversión de 369 millones de pesos.
Así, en 2010, los programas ejecutados en materia de superación de la pobreza en Atacama
tuvieron una inversión de mil 720 millones de pesos.
El subsidio al transporte por concepto de rebaja escolar, demanda y subsidio por zonas aisladas,
fue de 312 millones de pesos y benefició a 35 mil 688 personas.
Mientras, el Bono Marzo durante el año 2010 favoreció a 36 mil 655 personas, 25 por ciento
más que en 2009, cuando sólo llegó a 27 mil 541 individuos.

7. Recurso Hídrico
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El Ministerio de Obras Públicas (MOP) construyó dos nuevos sistemas de Agua Potable Rural
que representan el 25 por ciento de avance del Plan Atacama, que contemplan un total de
ocho nuevos sistemas. Además, se mejoraron otros sistemas de Agua Potable Rural, lo que
costó 390 millones de pesos. En total estas iniciativas beneficiaron a una población rural de
mil 79 habitantes.
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Se avanzó en perfeccionamientos en la conducción del recurso hídrico de 11,7 kilómetros de
canales que llegaron a dos mil 265,8 hectáreas, por un monto de mil 586 millones de pesos y,
optimizando la seguridad de riego de alrededor de 700 usuarios de dichas obras.
Además se concretó una inversión de 143 millones de pesos en proyectos de distribución y
almacenamiento intrapredial, abarcando una superficie de 251,7 hectáreas focalizadas en la
implementación de riego tecnificado y dispositivos de almacenamiento menor.

8. Infraestructura, ciudad y calidad de vida
El Ministerio de Obras Públicas mejoró el sistema vial interurbano con la construcción de la
doble vía desde Vallenar hasta Caldera, obra entregada en abril de 2011 y que representa una
inversión cercana a los de 143 mil millones de pesos. El año pasado se licitó la doble vía desde
la Serena hasta Vallenar con un valor de 320 millones de dólares.
Se iniciaron los diseños de ingeniería para modernizar la Ruta 5 Norte desde Caldera hasta
Portofino (61 kilómetros), con una inversión de 686 millones de pesos, trabajo que forma parte
de los 125 kilómetros del programa de gobierno 2010-2014.
Las obras en la ruta de integración internacional, Paso San Francisco (Ruta 31-CH) que conecta
con el noroeste argentino, se encuentran en plena ejecución, con una inversión de 16 mil
millones de pesos, cubriendo una longitud de 108,5 kilómetros. Asimismo, está en diseño de
ingeniería la variante La Ola para empalmar en la bifurcación Potrerillos en una longitud de 124
kilómetros y con una inversión de 815 millones de pesos. A ello se agrega la ejecución de otros
34 kilómetros desde la localidad de Llanta hasta la bifurcación Potrerillos. Ello tiene un costo
de dos mil 888 millones de pesos.
En las zonas urbanas destacan la construcción de la doble vía en Avenida Los Carrera en su
primera etapa, el inicio de la segunda etapa y los diseños del Terrapuerto de Vallenar, y del
Terminal Intermodal de Huasco.
Durante el año 2010 se priorizaron los siete campamentos de la comuna de Copiapó en los
cuales se realizarán intervenciones y soluciones de urbanización, relocalización y erradicación
durante 2011.

III. PROGRAMACIÓN PARA EL PERÍODO 2011
1. Innovación y emprendimiento sustentable

Este año el Programa de Asistencia y Modernización para la Minería Artesanal (PAMMA),
financiado por el Gobierno Regional, destinará a la Región de Atacama 580 millones de
pesos en proyectos referentes a seguridad en las faenas mineras y equipamiento. Con la
incorporación de nuevos equipos se busca mecanizar el trabajo del pequeño productor minero,
automatizar su proceso, dar mayor valor agregado a su producto, mejorar su competitividad
y sus condiciones de vida. El área de seguridad minera contemplará el catastro de las más
de dos mil 500 faenas inscritas ante Sernageomin en la región, y además se prestará todo el
apoyo técnico y asesoría profesional para que el pequeño productor minero pueda regularizar
su faena. También se beneficiará a las agrupaciones mineras para que éstas puedan contar con
polvorines comunitarios y medios de transporte de explosivos, como lo establece la normativa
legal vigente. La idea es fortalecer la producción de mineral de sus asociados.
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En el marco de una región minera, y dentro de un escenario de condiciones óptimas para
el desarrollo de este sector, el Gobierno Regional de Atacama ha privilegiado el apoyo a la
pequeña minería para que productores de bajos ingresos puedan obtener beneficios de los
buenos precios internacionales que los distintos minerales que se producen en la zona han
alcanzado. Así, en marzo de 2011 comenzó el programa de capacitación de monitores de
Seguridad Minera, con licencia del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin),
el cual busca contar con 300 pequeños productores mineros en la región certificados como
monitor de seguridad.
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Otro de los desafíos del sector para 2011, será levantar un catastro y regularizar las condiciones
de los productores frente al Sernageomin.
En el ámbito agrícola, se gestionará la implementación del Centro de Transferencia y Extensión
Agrícola de Atacama, en Copiapó. Además, se implementará un programa anual de Servicios de
Asistencia Técnica (SAT) y nuevos convenios de Programas de Desarrollo Local (Prodesal) entre
el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) y las municipalidades de Tierra Amarilla, Copiapó,
Alto del Carmen, Vallenar, Freirina y Huasco.
Con el fin de diversificar los sectores productivos, el Gobierno Regional de Atacama creará
el Nodo de Cultura Emprendedora, con el objeto de incorporar en las empresas la innovación
como elemento de competitividad y beneficiar a lo menos a 30 empresas, con un monto
comprometido de 80 millones de pesos. Además, se implementará el Concurso de Ideas de
Emprendimiento Innovador, que beneficiará a lo menos a quince emprendedores de diversos
sectores productivos (monto comprometido de 105 millones de pesos, y se realizará el Concurso
de Negocios Innovadores, que apoyará al menos tres ideas de negocios innovadores por un
monto de 150 millones de pesos. También se apoyará y fortalecerá a 100 emprendedores
en la región, poniendo el foco en los sectores de agricultura, turismo y servicios asociados
a la producción. Para ello se comprometió un monto de 300 millones de pesos. Se apoyará
el Entorno de Emprendimiento, fortaleciendo y desarrollando las competencias y habilidades
para emprender, lo cual beneficiará a lo menos a 50 personas con 70 millones de pesos.
Asimismo, se ejecutarán a lo menos tres programas de Transferencias Tecnológicas, que
permitirán incorporar nuevas tecnologías en los rubros olivícolas, hortícolas y productores
de pajarete, para lo cual se destinaron 150 millones de pesos. Otro Concurso de Apoyo al
Emprendimiento está orientado a generar al menos un programa para desarrollar capacidades
de emprendimiento en mujeres. Esa iniciativa cuenta con 45 millones de pesos en inversión y
beneficiará alrededor de 30 mujeres.
En la búsqueda de desarrollar iniciativas que promuevan el uso de energías renovables no
convencionales, el Ministerio de Bienes Nacionales se unirá al Ministerio de Energía para
incentivar tres proyectos.
Para el año 2011, los recursos del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) serán dos
mil 328 millones de pesos, los cuales deberán ser destinados a la inversión regional en materias
de innovación, el desarrollo económico y cohesión regional.
Respecto a la inversión privada para el año 2011, la estimación en minería es de 800 millones de
dólares.
La Región de Atacama durante el año 2011 potenciará, además de los sectores productivos
de minería y agricultura; la pesca, que en esta región no ha logrado un desarrollo pleno y, por
cierto, incorporará también el turismo.
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2. Empleo
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Dentro de las metas y desafíos para el año 2011 está la realización del estudio y actualización
de requerimientos de empleo de la región, que consiste en la implementación de procesos
de levantamiento de información territorial que den cuenta de las inversiones, proyectos,
movilidad laboral y crecimiento regional, a objeto de instalar en el futuro un Observatorio
de Empleo Regional, implementar acciones con las organizaciones de trabajadores,
organizaciones de empresarios e instituciones públicas de fomento productivo, que permitan
focalizar los requerimientos de capacitación y que éstos estén acordes a los requerimientos
del mercado laboral.

Para el año 2011, la región implementará, a través del Ministerio del Trabajo, Sence y
Sernam, programas de capacitación y estimulación del empleo. Entre ellos, el programa
bono Micro y Pequeña Empresa (MYPE), el cual capacitará a 500 microempresarios con
una inversión de 154 millones de pesos; y el Bono Trabajador Activo, que capacitará a mil
200 trabajadores, con una inversión de 464 millones de pesos. También estará el Bono
Intermediación Laboral para 500 personas, con una inversión de 41 millones de pesos;
el programa de capacitación en oficios para 450 beneficiarios (289 millones de pesos),
el programa de formación en puestos de trabajos para 200 beneficiarios (162 millones
de pesos) y la intermediación laboral para 257 beneficiarios (37 millones de pesos). A
lo anterior, debe incorporarse la Franquicia Tributaria de Capacitación que utilizan las
empresas, que para 2011 proyecta 18 mil 265 trabajadores capacitados. Destaca también
el apoyo del Sernam a 714 mujeres a través del programa Mujer Jefa de Hogar. El Sence
capacitará a 80 de ellas por una inversión de 32 millones de pesos.
Otras de las acciones que se concretarán el año 2011 están relacionadas con el fortalecimiento
del capital humano, como las capacitaciones en temáticas relativas a la prevención de riesgos
que se realizarán a 550 trabajadores, incluidas 50 trabajadoras de casa particular. También se
realizarán 200 acciones preventivas en empresas de la región y la acreditación del cumplimiento
de la normativa nacional relacionada a la seguridad laboral de 35 empresas.
En materia de empleo se proyecta la colocación de 957 personas en un puesto de trabajo y/o
intermediado laboralmente.

3. Seguridad ciudadana
Para el 2011 se seguirá extendiendo el Plan Chile Seguro. Se completará el alumbrado público
en callejones que actualmente se encuentran sin iluminación en Copiapó. También se realizarán
tendidos de redes, cambios de luminarias, ampliación de instalación de alambres de cobre y
reemplazo de equipos en 28 callejones de la citada comuna.

En 2011 se dispondrá del dos por ciento del presupuesto regional de inversión para concursar
a fondos destinados a infraestructura y programas de seguridad pública, con temas como
prevención situacional, social, de control, asistencia a víctimas, rehabilitación y reinserción y
de estudios e innovación en la materia.
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Se iniciará la construcción de la Casa de Acogida a Víctimas de Violencia Intrafamiliar
(VIF), que tendrá una capacidad para hasta diez mujeres y sus familias. La casa cuenta
con áreas de alojamiento, estar y servicios para las personas atendidas, así como áreas
de oficinas de personal y talleres para los servicios de apoyo psicosocial y un área de
servicios generales. Dos mil 500 personas de las provincias de Chañaral, Copiapó y Huasco
son capacitadas en talleres de prevención de la violencia intrafamiliar y fortalecimiento
de redes con el fin de contribuir a la sensibilización y prevención de esta problemática.
Se implementará una campaña anual en Atacama en el marco del Día Internacional
de la No Violencia contra la Mujer, y se realizarán microcampañas en zonas costeras y
zonas rurales con el objeto eliminar el uso de la violencia como forma de resolución de
conflictos y desnaturalizar las conductas de abuso hacia niñas/os, mujeres y ancianas/os
en el espacio familiar. Además, se realizarán capacitaciones en talleres de prevención de
VIF a más de dos mil 200 personas, entre ellos, funcionarios de Carabineros, PDI, juzgados,
colegios y diferentes instituciones públicas, para darles conocimientos y herramientas
para ser protagonistas y ejecutores de procesos de promoción de igualdad de mujeres y
hombres, y prevención de violencia intrafamiliar.
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4. Educación
El año escolar 2011 se inició con la estrategia nacional del Plan de Apoyo Compartido,
beneficiando a 27 establecimientos municipales de educación básica, que se traduce en
asesoría preferente a establecimientos con mayor vulnerabilidad, apoyo que va directamente a
los docentes y a todos los procesos de gestión educacional. Además, se apoyará a los alumnos
con materiales y se realizará una evaluación continua al avance del currículum escolar, de tal
forma que el alumno sea medido periódicamente para observar si alcanza los objetivos.
Se comenzó a trabajar con el Liceo Bicentenario Mercedes Fritis Mackenney, cuya matrícula
es de mil 20 alumnos y en el cual este año se incorporaron tres séptimos básicos con 122
alumnos. La inversión realizada en el proyecto es de 500 millones de pesos y actualmente cada
alumno estudia con su propio computador portátil. Se trabajará en la postulación del segundo
Liceo Bicentenario de la región, perteneciente a la comuna de Chañaral o Huasco.
El año terminará con la implementación del proyecto Tecnologías para una Educación de
Calidad, equipando a los establecimientos de la región con un total de dos mil 454 recursos
tecnológicos (mil 407 PC fijos, 461 portátiles y 586 proyectores). También se entregarán
mil 186 computadores a los alumnos que cursan séptimo año, como un estímulo al esfuerzo
demostrado en sus calificaciones el año pasado, mediante el programa Yo Elijo mi PC.
Adicionalmente, 96 establecimientos se beneficiarán con el subsidio a la banda ancha para su
conectividad a internet.
Este año se pretende alcanzar el 100 por ciento de establecimientos educacionales en jornada
escolar completa, para lo que falta sólo un dos por ciento. Las acciones para su implementación
se realizarán a través de los municipios para que presenten sus proyectos ante el Gobierno
Regional para financiamiento. Dos mil alumnos podrán tener acceso a este tipo de jornada.
Se realizará el Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación, que incluye
capacitación de docentes, centros de padres, asistentes de la educación y centros de alumnos.
El año 2012 se dará término a la iniciativa con el egreso de la capacitación de 623 agentes
esenciales de la labor educativa (176 directivos, 242 docentes y 200 asistentes).
Se implementarán planes de mejora en 104 establecimientos educacionales con recursos de
la Subvención de Educación Preferencial.

5. Salud
Se realizará la ejecución de los diseños para los hospitales comunitarios de las comunas de
Huasco y Diego de Almagro, se dará inicio a la ejecución de obras civiles del Centro de Salud
Familiar (Cesfam) Pedro León Gallo, de Copiapó, así como también se ejecutarán los diseños del
Cesfam Luis Herrera, de Chañaral, y del Cesfam de Freirina.
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Durante el año 2011 se trabajará en la construcción de la torre de hospitalización del Hospital
Regional de Copiapó, que deberá ser entregada durante el 2012.
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Con respecto al proyecto del Sistema de Información de Redes Asistenciales (Sidra) se
integrará el cien por ciento de los 25 establecimientos de la red asistencial con componente
administrativo (agenda electrónica, inscripción, citas) y con componente clínico (registro
clínico electrónico y farmacia). Además, se implementará un nuevo modelo de gestión
hospitalaria, con la metodología para hospitales autogestionados en red, para los hospitales
de Copiapó y Vallenar.

Con respecto al plan de atracción de especialistas médicos, en mayo se incorpora un médico
especialista al Hospital Regional de Copiapó (fisiatra), en septiembre se sumará un especialista
en Medicina Interna al mismo hospital, y se espera que durante el año la lleguen tres médicos
más (dos cirujanos y un oftalmólogo).
Se desarrollará una coordinación Macroregional Norte Chico con la Región de Coquimbo para
optimizar los recursos de ambas redes asistenciales de salud.
En cuanto al deporte y calidad de vida, para el primer semestre está contemplado el término
de las obras en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla de Copiapó, para estar en condiciones
de entrega e inauguración en julio. Se realizará también el diseño de un estadio atlético, y se
construirán multicanchas para Villa Alegre, en Vallenar.
Se iniciarán actividades relacionadas con el programa Elige Vivir Sano, a través de acciones que
promuevan los cuatro ejes del programa: comer sano, hacer actividad física, compartir con la
familia y disfrutar los espacios al aire libre.

6. Pobreza
En marzo comenzaron las reuniones de coordinación con los alcaldes y equipos comunales
de protección social de la región, con el fin de dar a conocer el programa de Bonificación a la
Extrema Pobreza, que pretende ayudar a las familias que, a pesar de participar en el sistema
Chile Solidario, todavía viven en la pobreza extrema. También se quiere premiar a las madres
que buscan salir adelante con el esfuerzo de su trabajo, asegurando una educación y salud
de calidad para sus hijos. Este beneficio formará parte de las prestaciones del sistema de
protección social Chile Solidario. Las metas son que al menos un 85 por ciento de las familias
que egresen durante 2011 de la fase de apoyo psicosocial, estén habilitadas para actuar en
la red social pública, y que al menos un 60 por ciento de las familias superen la situación de
extrema pobreza al egreso de la cobertura total del programa Puente.
Durante el año 2011, más de mil 700 familias de la Región de Atacama serán incorporadas
al programa Puente, como primera etapa de integración al sistema Chile Solidario. Ello
representa un aumento de cobertura de un 20 por ciento en relación a las familias ingresadas
el año pasado.
En relación a los adultos mayores, se espera la incorporación de 104 beneficiarios al programa
Vínculos, en las comunas de Copiapó y Vallenar.
Sobre el apoyo para los niños y niñas que tienen a su padre, madre o tutor privados de libertad,
el programa Abriendo Caminos totalizará su cobertura para 55 menores de Copiapó.

En cuanto a la nueva Ficha de Protección Social (FPS), la primera acción de este proceso
contempla la actualización del 50 por ciento de las FPS existentes, durante el segundo semestre.
En Atacama se estima un total aproximado de 33 mil actualizaciones de FPS. Los desafíos de
la nueva FPS serán gestionar el acceso, digitalización y uso de bases de datos administrativas,
tales como Fonasa, Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), Instituto de Previsión Social
(IPS), Registro Civil, Servicio de Impuestos Internos (SII), Educación, subsidios de Vivienda y
registro de discapacitados, además de llevar adelante un proceso continuo de fiscalización.
Se implementarán el 2011 Jornadas Regionales y Provinciales de Difusión de Mejoras de la
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En julio se realizará un catastro de personas en situación de calle, lo que permitirá medir la
población real en esta condición en la región. Este año se espera implementar el programa
Calle en Caldera para un total de 30 beneficiarios.
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FPS, que permitan a dirigentes sociales, organizaciones comunitarias, equipos comunales y
servicios, entregar sus aportes en la construcción y definición de este nuevo instrumento.
Se trabajará en los diseños y estudios para la erradicación de cuatro campamentos de la
Región de Atacama y se entregarán mil 332 subsidios que equivalen a 396 mil 29 Unidades
de Fomento. Un importante logro será la implementación del Ingreso Ético Familiar, que en
su primera etapa irá en beneficio de aproximadamente tres mil 500 familias vulnerables en la
región. Además, más de tres mil 400 personas serán beneficiados con el Bono Bodas de Oro.

7. Recurso hídrico
En 2011 se licitará un estudio de mejoramiento de las aguas subterráneas para la zona de
Copiapó. Este permitirá identificar alternativas de incremento en la disponibilidad de recursos
hídricos subterráneos, base de crecimiento y desarrollo agrícola del Valle de Copiapó.
A fines de año se contará con un estudio de prefactibilidad del embalse de cabecera, ubicado
en el río El Carmen, afluente del río Huasco. De concretarse esta iniciativa, se podrá contar con
seguridad de riego para dos mil 200 hectáreas.
El MOP dispondrá el año 2011 de mil 158 millones de pesos para el programa de Agua Potable
Rural (APR). Actualmente el ministerio construye el mejoramiento para dos sistemas de APR
con una inversión de 718 millones de pesos, que beneficiarán a una población de mil 211
habitantes. Este año se inaugurarían los sistemas APR Piedras Juntas y San Pedro.
Las obras de entubamiento del canal Bellavista ya están en funcionamiento desde febrero 2011
y queda pendiente la instalación de un dispositivo de medición de caudal. El entubamiento del
canal de Chamonte se realizará en tres etapas. Se está ejecutando la primera, para la segunda
se postuló a concurso de la Comisión Nacional de Riego (CNR) el 2010, y la tercera etapa
postuló a concurso CNR el 2011, ambas actualmente en estado de revisión. Se está ejecutando
la tercera de cuatro etapas del entubamiento del canal de Toledo, faltando 300 metros que
quedarán terminados antes de diciembre.
En marzo la CNR transfirió dos profesionales en comisión de servicio a la Dirección General de
Aguas para todo el año 2011.

8. Infraestructura, ciudad y calidad de vida
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Entre las iniciativas en desarrollo destacan el mejoramiento y pavimentación de la Avenida Los
Carrera en Copiapó, de la cual se inició la tercera etapa, beneficiando a 149 mil personas. Los
trabajos tienen un presupuesto de dos mil 392 millones de pesos. También destaca el estudio
de prefactibilidad de la Terminal de Buses de Copiapó, por un monto total 36 millones de pesos
y el inicio de la construcción de la Avenida Circunvalación Sur y Diego de Almagro, en Copiapó,
con una inversión de dos mil 120 millones 281 pesos.
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Este año se iniciará el estudio de prefactibilidad para el mejoramiento de la conexión en el
sector Diego de Almagro con El Palomar (Copiapó), por un monto de 115 millones de pesos. Se
realizará el diseño para la construcción del Parque Urbano Ribera Norte Plan Río (Copiapó), que
tendrá un valor de 246 millones de pesos.
Se realizará el mejoramiento de espacios urbanos por un monto de 471 millones de pesos,
beneficiando a toda la región. Destacan los trabajos en la Estación Paipote de Copiapó, que

benificiará a toda la comuna y el turismo regional, por un monto de dos mil 44 millones de
pesos. La primera etapa considera un monto de 215 millones de pesos.
En 2011 se iniciará la intervención de dos campamentos donde viven 217 familias y se
realizará la actualización de instrumentos de planificación territorial, por un monto de 103
millones de pesos.
También se iniciarán las obras en doble vía desde La Serena hasta Vallenar con un valor a
invertir de 320 millones de dólares y comenzarán las obras en doble vía desde Copiapó hasta
Toledo (12,5 kilómetros) con una inversión de 20 mil millones de pesos. Asimismo, empezarán
obras de mejoramiento de la Ruta 5 Norte en 54 kilómetros, que incluye el sector urbano de
la Ciudad Puerto de Chañaral, impulsando con ello el sector del turismo, la seguridad vial y
una mejor calidad de vida para sus habitantes. Esta obra implica una inversión de 17 mil 375
millones de pesos.

IV. OTRAS INICIATIVAS PARA EL PERÍODO DE GOBIERNO
2012-2014
1.

Nuevo diseño de la cárcel concesionada de Copiapó.

2. Reposición y ampliación de subcomisarías de Carabineros en Copiapó, Diego de Alamagro
y Huasco.
3. Aumento de la dotación de Carabineros en 194 efectivos al 2014.
4. En educación, la puesta en marcha del Colegio Don Bosco.
5. En salud, contar al año 2014 a lo menos con doce especialistas en áreas falentes y críticas
(Imagenología, Traumatología, Medicina Interna, Pediatría, Fisiatría, Geriatría, Cirugía
General y Urología).
6. En pobreza, dar solución a cuatro campamentos de la región, en cuanto a urbanización y
vivienda definitiva.
7. En recurso hídrico, realizar los estudios de prefactibilidad para embalses de cabecera en las
provincias de Copiapó y Huasco.
8. Reposición de los dos tramos faltantes para completar los 125 kilómetros Ruta 5 desde
Caldera a Chañaral.
9. Mejoramiento Ruta Internacional Paso San Francisco.

11. Concretar licitaciones en terrenos fiscales, en los sectores de: Entre Puentes, Tornini,
Polvorín, Llano Seco, Cancha de Tenis, Punta Pescadores y Punta Padrones, para concretar
proyectos de interés regional.
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10. Construcción prolongación Avenida Matta,- sector El Olivar, Vallenar.
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I. ANTECEDENTES REGIONALES
La Región de Coquimbo tiene una superficie total de 40 mil 580 kilómetros cuadrados y una
población de 718 mil 717 habitantes, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas
(INE) al 2010, considerando una tasa anual de crecimiento estimada de 1,46 por ciento en el
período intercensal 1992-2002.
Cuenta con una densidad poblacional de 14,86 habitantes por kilómetro cuadrado, limita
al norte con la Región de Atacama y al sur con la Región de Valparaíso. La división políticoadministrativa del territorio regional establece tres provincias y quince comunas, situándose
su capital regional en la ciudad de La Serena.
Cabe destacar que el 78 por ciento de su población es urbana y el 22 por ciento es rural, esta
última equivalente a 158 mil 188 habitantes.
El Producto Interno Bruto (PIB) de la región registrado durante 2009 alcanzó la suma de tres mil
714 millones de dólares, y representó, el 2,5 por ciento del PIB nacional.
Entre las actividades productivas más relevantes de la Región de Coquimbo, se cuentan la
minería, la construcción, y los servicios personales y sociales. El resto de las actividades tienen
una participación en el PIB menor al diez por ciento.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL AÑO
2010 EN LOS EJES PRIORITARIOS
1. Desarrollo productivo
Según el Índice de Actividad Económica Regional (Inacer), el año 2010 la región experimentó
un crecimiento económico acumulado de 6,5 por ciento, encontrándose entre las ocho
regiones que crecieron por sobre el promedio nacional. Esta cifra es destacable, ya que supera
ampliamente los índices obtenidos en los últimos siete años, donde se logró un crecimiento
promedio de 3,7 por ciento. En tanto, el Inacer registrado durante 2009 fue de 2,1 por ciento.
Los sectores que incidieron positivamente en la actividad del cuarto trimestre (octubre
-diciembre del año 2010) fueron: minería; comercio, restaurantes y hoteles, y servicios
financieros y empresariales.

Durante el año 2010, y con apoyo de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), se
entregó financiamiento a ocho proyectos de Capital Semilla, que representó un crecimiento de
250 por ciento en relación al promedio histórico. Además, se fortaleció el concurso de perfiles
de emprendimientos innovadores, en el cual participaron 165 propuestas. Por otra parte, con
el Programa de Emprendimientos Locales (PEL) se apoyó a más de 220 emprendedores y
microempresas en once comunas de la región.
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Dentro de las inversiones privadas emblemáticas iniciadas durante el año 2010, destaca la
ampliación del Parque Eólico Monte Redondo, proyecto generador de energía limpia, que implica
una inversión de 23 millones de dólares. Otra inversión privada de envergadura desarrollada
en la región es el proyecto inmobiliario Laguna del Mar, de 160 millones de dólares que se
construirá en La Serena.
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En tanto, las exportaciones en el año 2010 alcanzaron un valor de tres mil 500 millones de
dólares, lo que equivale a un alza de 55 por ciento respecto a 2009. A nivel nacional, las
exportaciones de la región representan un 5,4 por ciento, cifra superior en casi un punto a los
envíos totalizados en 2009 (4,5 por ciento). Los mayores sectores exportadores son minería
(86 por ciento), agricultura (diez por ciento) y pesca (tres por ciento), mientras los principales
destinos son China (46 por ciento), Finlandia (catorce por ciento), Suiza (catorce por ciento),
Japón (ocho por ciento) y Estados Unidos (seis por ciento).
En el sector turismo se dio un importante aumento de la capacidad de alojamiento. El año
2010 se contó con una capacidad de trece mil camas, lo que representa un incremento
del doce por ciento respecto al anterior. En el caso del turismo astronómico, las visitas al
conjunto de observatorios municipales (conformado por Mamalluca en Vicuña, Collowara en
Andacollo y Cruz del Sur en Combarbalá) experimentaron un incremento de 70 mil a 90 mil
personas anuales.
En cuanto a inversiones públicas, las más importantes fueron:
a. Mejoramiento camino La Cantera, en Coquimbo, con un gasto en 2010 de dos mil 188
millones de pesos.
b. Mejoramiento vial de interconexión centro de Coquimbo-Sectores altos (eje Varela), obras
que implicaron en 2010 una inversión de cuatro mil 785 millones de pesos.
c. Reposición de pavimento en cruce longitudinal Socos Ovalle, con un gasto público en 2010
de tres mil 412 millones de pesos.
d. Mejoramiento Ruta D-37, en el sector Limahuida Canelillo, Illapel, con una inversión en
2010 de cuatro mil 977 millones de pesos.
e. Construcción de soluciones sanitarias y obras de urbanización en sector alto de Coquimbo,
obras que significaron una inversión total de tres mil 978 millones de pesos.
f.

Construcción del edificio del Ministerio Obras Públicas (MOP) en La Serena, con una inversión
total de seis mil 603 millones de pesos.

2. Empleo
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La Región de Coquimbo creó 18 mil 672 nuevos empleos durante el periodo marzo 2010–
marzo 2011. En tanto, la tasa de desempleo registrada en el trimestre móvil enero–marzo del
año 2011 fue de un 8,5 por ciento, lo que la ubica sobre el promedio nacional de 7,3 por ciento,
aunque representa una baja de 1,5 puntos porcentuales con respecto a la cifra del mismo
trimestre de 2010 (diez por ciento). En dicho trimestre las actividades que concentraron más
mano de obra fueron comercio (19,8 por ciento), agricultura (16,6 por ciento) y minas y canteras
(10,8 por ciento).
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En relación a las acciones de fomento al emprendimiento, se ha puesto especial énfasis
al fortalecimiento de la micro y pequeña empresa. Por ello, a través de tres concursos
Capital Semilla se premió 104 empresas tipo EMT (Empresas de Mediano Tamaño) y 35
emprendimientos. En tanto, en la Feria de Negocios y en Ronda de Negocios se convocaron y
mostraron 80 iniciativas empresariales.
Adicionalmente, a través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), durante 2010
se realizó la instalación del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, Chile

Valora. Además se benefició a 21 mil 870 personas con el programa de Franquicia Tributaria y
a otras tres mil 901 con los diferentes programas de capacitación.
Se beneficiaron cerca de mil 800 mujeres con el programa Jefas de Hogar, del Servicio Nacional
de la Mujer (Sernam), y cuatro empresas de la región firmaron un convenio para desarrollar el
programa Iguala (también perteneciente al Sernam), que consiste en implementar acciones
relacionadas con la mejora del ambiente laboral al interior de la empresa, contribuyendo a
reducir la brecha de equidad de género.

3. Seguridad
Los resultados de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) indican un
índice de victimización en hogares de 21,8 por ciento para la región, índice que es 2,1 puntos
porcentuales menor que el año anterior. Esta cifra, además, es inferior al promedio nacional
(28,2 por ciento), lo que sitúa a la Región de Coquimbo entre las cinco con menor tasa de
hogares victimizados del país.
Asimismo, según cifras de la División de Seguridad Pública correspondientes al año 2010, la
región presentó en el período 2009-2010 una importante disminución (-5,4 por ciento) en
la tasa de delitos de mayor connotación social, producto de las oportunas intervenciones
efectuadas en materia de seguridad ciudadana.
Durante el año, se recibieron cuatro mil 404 órdenes de investigar y cinco mil 758 órdenes de
detención por diferentes delitos, las que fueron emanadas de las distintas fiscalías y juzgados
de menores de la región. Esto último, significó un incremento de un 25,9 por ciento en relación
al año anterior.
Se logró desarticular 189 bandas criminales y cinco organizaciones relacionadas con delitos
de alto impacto criminal, lo que significa un incremento de 10,2 por ciento en comparación al
año anterior.
En materia de prevención, durante el año 2010, se realizaron 217 actividades de educación y
prevención con juntas de vecinos, colegios y otras organizaciones similares, con el objeto de
educar y difundir medidas de autocuidado, capacitar a la comunidad y evitar distintos tipos
de ilícitos.
En esta línea, el Plan Chile Seguro fue lanzado oficialmente por las autoridades en septiembre
del año 2010.
Se implementó, además, el Barrio Comercial en Paz en cuatro sectores comerciales de las
ciudades de Ovalle, Coquimbo, La Serena, e Illapel.

Por otro lado, con recursos del Gobierno Regional (Gore) se adquirieron nueve vehículos
totalmente equipados para la Policía de Investigaciones (PDI) regional. Asimismo, para la
Brigrada Contra el Crimen de esa institución, se adquirió equipamiento científico técnico para
huellografía y dactiloscopia.
En cuanto a infraestructura, se terminaron los diseños de la Segunda Comisaría de Carabineros
de Coquimbo y del cuartel Brigada del Crimen de la PDI en Los Vilos.
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En cuanto a dotación de personal de Carabineros, se incrementó en 105 efectivos pasando de
mil 185 a mil 290 a nivel regional.
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Además, se inauguró la Casa de Acogida para Víctimas de Delitos Violentos que atenderá a toda
la comunidad de la provincia del Limarí.
Durante el año 2010 se concretó la recuperación del Parque Los Naranjos, ubicado en el sector
Punta Mira en Coquimbo; se implementaron alarmas comunitarias para mejorar la organización
vecinal y seguridad en Ovalle; y se recuperaron espacios y equipamiento público, iluminación y
sistemas de televigilancias en tres sectores de La Serena.

4. Educación
En el marco del proyecto Liceos Bicentenario, fue seleccionado el Liceo de Administración y
Comercio Estado de Israel de Coquimbo. A diciembre del año 2010, en dicho establecimiento
se habían matriculado 84 alumnos en dos cursos de séptimo año básico.
En la campaña de difusión y de alternativas en el ámbito educacional, se instalaron 27 centros
de información, fueron atendidas mil 472 solicitudes y el sitio web tuvo dos mil 589 visitas. En
tanto, los padres y estudiantes recibieron cuatro productos informativos: un mapa comunal, un
cuadro comparativo, un listado comunal y la ficha del establecimiento correspondiente.
En cuanto a los resultados de la prueba del Sistema de Medición de Calidad de la Educación
(Simce) 2010, el promedio obtenido en los cuartos básicos fue de 259 puntos, seis puntos
más que el puntaje de la región registrado el año anterior, pero un punto por debajo de la
media nacional.
El programa Yo Elijo mi PC entregó tres mil 217 computadores. A su vez, el Plan Tecnologías
para una Educación de Calidad (Enlaces), ha permitido dar acceso a estos nuevos recursos
tecnológicos al 96 por ciento de los alumnos matriculados en el sistema público de educación,
alcanzando una tasa regional, a octubre del año 2010, de 9,85 alumnos por computador. El año
2010, la inversión realizada por el programa Enlaces en los establecimientos educacionales de
la Región de Coquimbo alcanzó los 425 millones de pesos.
Durante el segundo semestre del año pasado se implementó el Plan de Apoyo Escolar en 94
escuelas de la región. Sus objetivos son colaborar con los establecimientos educacionales
para que sus alumnos alcancen progresivamente los niveles establecidos en los contenidos
mínimos obligatorios y objetivos fundamentales del marco curricular y los planes y programas
de estudio.
Respecto a la Subvención Escolar Preferencial (SEP) a establecimientos educacionales, se
entregó el beneficio durante el año 2010 a 160 mil 283 alumnos.
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Además, se favoreció con la subvención del transporte escolar a 652 estudiantes de comunas
alejadas y rurales de la región, entre las que se encuentran La Higuera, Río Hurtado, Punitaqui,
Combarbalá, Monte Patria, Canela y Salamanca.
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5. Salud y deporte
En el ámbito de la salud, uno de los avances más relevantes alcanzados en 2010 fue la
disminución de las listas de espera, ya que a diciembre del año 2010, la cantidad de pacientes
en lista de espera en el sistema de Acceso Universal con Garantías Explícitas (AUGE) era de
trece mil 996 personas, habiendo reducido cinco mil 288 desde junio del mismo año.

En materia de infraestructura, se destaca la construcción de la nueva torre de hospitalización
del Hospital San Pablo de Coquimbo, obra que significó una inversión de quince mil 447 millones
de pesos. En noviembre de 2010 se materializó el traslado a la nueva torre con la respectiva
utilización de la nueva infraestructura, iniciativa que fue financiada entre el Gobierno Regional
(Gore) y el Ministerio de Salud (Minsal).
En cuanto a construcción de centros de salud, se destaca la reposición del Centro de Salud
Familia (Cesfam) Santa Cecilia en Coquimbo y la construcción del Servicio de Atención Primaria
de Urgencias (SAPU) consultorio Cardenal Caro en La Serena.
En materia de postas de salud rural, destaca la construcción de la posta en el nuevo pueblo
de Gualliguaica, en Vicuña; de la posta de Estación Recoleta, en Ovalle; de la posta de Los
Cóndores, en Los Vilos; la reposición de la posta de Ramadillas, en Combarbalá, y de la posta
del Romero, en La Serena.
A este ítem se agrega la dotación de camas que alcanzó en 2010 un total de 962, considerando
un incremento de 17 camas en el Hospital de Coquimbo.
En tanto, durante el año 2010 se implementó una estrategia para hacer más atractivos los
puestos de trabajo a médicos en comunas como Ovalle e Illapel, otorgándoles incentivos
a través de actividades de perfeccionamiento como pasantías y diplomados, además
de gestionar viviendas fiscales. Así, en el marco del Plan de Atracción de Especialistas
(especialidades y subespecialidades) se iniciaron 17 nuevos profesionales de la salud durante
este período.
En el plano deportivo, se destaca el inicio de la reposición del Estadio de Ovalle, con una
inversión que asciende a los cuatro mil 955 millones de pesos.

6. Pobreza
Cumpliendo con el compromiso establecido por el gobierno, durante 2010 se canceló en la
región un total de 185 mil 123 bonos (cargas familiares), los que beneficiaron a 94 mil 937
personas. Dichos beneficios significaron un costo total de siete mil 405 millones de pesos.
Durante noviembre del año 2010 comenzó a cancelarse la bonificación al transporte en la
región, beneficiando a más de 91 mil personas mediante pago directo a través del Instituto de
Previsión Social y BancoEstado.
A diciembre del año 2010 se concedió un total de siete mil 596 pensiones Básica Solidaria de
Vejez e Invalidez, siendo el 60 por ciento mujeres.

En tanto, el programa de microemprendimiento del Fondo de Solidaridad e Inversión Social
(Fosis) apoyó a 717 emprendedores de la región, de los cuales 598 correspondieron a
beneficiarios del programa Chile Solidario.
Por su parte, el programa Puente ingresó mil 674 nuevas familias y se atendió un total de dos
940 familias, cumpliendo los dos años de programa de apoyo psicosocial.
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Se alcanzó además el 100 por ciento de la implementación de Centros de Atención de IPS en la
región con horario continuado. Los lugares de atención se encuentran en La Serena, Coquimbo,
Ovalle e Illapel.
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Es importante mencionar que a través del Programa Vínculo se fijó la atención en los adultos
mayores en condiciones de extrema pobreza y vulnerabilidad, incorporándose a 360 nuevos
adultos mayores al programa. Además, se entregaron 233 equipamientos domésticos básicos.
Asimismo, la Línea de Atención a Campamentos (LAC) permitió atender a 232 familias con una
inversión de tres mil 724 millones de pesos, superando la meta propuesta para el año 2010 en
un 80 por ciento.
Se destaca que durante el año pasado en los centros de atención a la mujer del Sernam se
atendieron mil 160 mujeres; se realizaron siete mil 430 atenciones en la línea de información,
sensibilización y prevención; y se desarrollaron mil 157 capacitaciones.
La Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu) apoyó a 780 mujeres con
la línea formativa, las que han podido desarrollar sus habilidades en lo personal, comunitario,
laboral y, con estas herramientas, elaborar un proyecto en estas tres áreas. En el ámbito laboral
y a través de un convenio entre el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) y Prodem, se ha
trabajado con 216 mujeres en las tres provincias de la región, invirtiéndose 33 millones 500
mil de pesos en este programa.
A través del Ministerio de Bienes Nacionales, se entregaron 400 goces singulares en diversas
comunidades agrícolas. Se cumplió, además, ampliamente la meta de llegar a los mil
saneamientos de títulos de dominio, alcanzando los mil 650.
El programa Chile Crece Contigo, a su vez, tuvo nueve mil 131 beneficiados que se han atendido
en el sistema público de salud y, mediante el primer control, han ingresado automáticamente
al sistema. Desde enero hasta diciembre se entregaron siete mil 531 packs correspondiente al
programa de Apoyo al Recién Nacido.
Finalmente, en el programa Calle se incorporaron los Servicios Complementarios de Habilitación
Sociolaboral y Atención de Salud Mental, aumentando en un 27 por ciento la inversión respecto
del año 2009. Adicionalmente, se incorporaron 100 nuevos usuarios, incrementando con esto el
porcentaje de habilitación de las personas a un 84,62 por ciento.

7. Calidad de vida
Durante el año 2010 se asignaron cuatro mil 684 subsidios habitacionales, con una inversión
total de 21 mil 822 millones de pesos, de los cuales el 68 por ciento de los postulantes fueron
mujeres. Complementariamente, los subsidios pagados en el año 2010 beneficiaron a cinco mil
969 familias y los montos involucrados alcanzaron a 30 mil 192 millones de pesos.
Se destaca la entrega de vivienda en los siguientes conjuntos habitacionales: Naciente Tongoy
(158 soluciones); Jardín III, de Las Compañías (150 soluciones); Villa Santa María, de Salamanca
(150 soluciones); Población los Leices, de Ovalle (108 soluciones).

MENSAJE PRESIDENCIAL

El año 2010, se asignó en la línea Protección del Patrimonio más de dos mil subsidios, con un
costo asociado de casi dos mil 500 millones de pesos.
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Durante el año pasado se terminó con la ejecución del proyecto Sistema de Control de Áreas
de Tránsito (SCAT), que permite sincronizar de manera más precisa las redes de semáforos y
una detección pronta de fallas. Este proyecto significó una inversión de cuatro mil 500 millones
de pesos.

Igualmente, se inició la etapa del diseño de la calle Cisternas con un monto de 30 millones de
pesos. El Proyecto Mejoramiento Interconexión Videla Centro-Parte Alta Coquimbo, terminó
su primera etapa con un costo superior a los tres mil 500 millones de pesos. La segunda etapa
del proyecto se inició también el año 2010, con una ejecución de casi mil millones, destinados
principalmente a expropiaciones dentro de Coquimbo.
Finalmente, durante el año 2010, el proyecto Construcción Costanera Sur del Río Elqui terminó
su etapa de diseño.
En cuanto al programa Pavimentos Participativos, se abarcó 12,4 kilómetros con un monto
invertido de mil 929 millones de pesos, beneficiando a las comunas de La Serena, Vicuña,
Coquimbo, Andacollo, Ovalle, Monte Patria, Punitaqui, Illapel y Los Vilos.

III. PROGRAMACIÓN PARA EL PERIODO 2011
1. Desarrollo productivo
Para el año 2011, en materia de innovación, se apoyará a través de concursos a trece proyectos
promoviendo la inversión en innovación y desarrollo tecnológico. Los programas de Innova Chile
y la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) invertirán mil 300 millones de pesos.
Se capacitará a 50 profesionales en metodologías RIS (Regional Innovation System) y la
acreditación de competencias a través de pasantías en Europa de siete profesionales (Sistema
Regional de Innovación), con una inversión de 120 millones de pesos.
Además, se fortalecerá la investigación avanzada en la región a través del Centro de Estudios
Avanzados de Zonas Áridas (Ceaza), con una inversión de 627 millones de pesos. En este plano,
también se generará una red integrada de observación regional para pronósticos biofísicos, se
iniciarán estudios de evaluación y análisis de variables hidrológicas, glaciológicas, atmosféricas,
oceanográficas y ecológicas de la región.
En materia medio ambiental, se iniciará un Plan de Saneamiento de Relaves Abandonados, que
se focalizará en la comuna de Andacollo. Con él se determinará el riesgo ambiental y definirán
acciones de mitigación, con una inversión aproximada de 60 millones de pesos.

Se creará y/o apoyará cinco nuevos emprendimientos y diez fortalecimientos a proveedores
mineros de bienes y servicios. Este proyecto será llevado a cabo por la Agencia Regional de
Desarrollo Productivo, e implicará una inversión de 889 millones de pesos.
En materia de conectividad regional e integración con el Asia Pacífico, se terminará la etapa de
diseño de ingeniería del mejoramiento de la Ruta D-41, del tramo Juntas del Toro-Embalse La
Laguna, por una inversión de 86 millones de pesos.

REGIÓN DE COQUIMBO

En materia de fomento productivo y atracción de inversión privada, se está apoyando el
desarrollo de tres nuevas rutas patrimoniales: Ruta del Vino, Ruta Astronómica y la Ruta
Geominera. Esto, con el objetivo de lograr un posicionamiento en el mercado nacional e
internacional. Esta iniciativa contará con una inversión de 60 millones de pesos. Las Acciones
asociadas a este objetivo son la actualización del catastro de empresas vitivinícolas y de
observatorios turísticos y centros observación públicos y privados; de catastros de servicios
turísticos asociados, análisis de brechas y requerimientos, articulación de redes, capacitación
en gestión y calidad de servicio y producción de material de difusión.
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En materia de construcción y realización de estudios de embalses, durante el año 2011 se
avanzará en la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del embalse Valle Hermoso
y el desarrollo de los estudios de ingeniería (diseño y factibilidad) de los embalses Canelillo
(Illapel) y Rapel (Monte Patria), por un monto de 118 millones de pesos. Se gestionarán, a su vez,
al menos dos proyectos de riego tecnificado de 25 hectáreas cada uno, y serán beneficiados
con la Ley de Fomento al Riego N° 18.450.
En cuanto a la concesión del Puerto de Coquimbo, se publicarán este año las bases de licitación,
proceso que estará a cargo el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (MTT), con una
inversión de 87 millones de pesos.
En inversión privada, la inversión que hará el sector de la minería en la región asciende
aproximadamente a 300 millones de dólares. También, destacan proyectos complementarios a
la minería por 133 millones de dólares, consistentes en un parque eólico, línea de transmisión
eléctrica y mejoramiento del camino en Punta Colorada, comuna de La Higuera.
En el sector energético, destacan inversiones por 438 millones de dólares.
En el sector inmobiliario, se puede destacar la construcción del complejo Laguna del Mar, en
La Serena, inversión que asciende a 160 millones de dólares, y que entre otros beneficios,
extenderá la Avenida del Mar hasta la desembocadura del río Elqui.
Los mayores proyectos de inversión pública corresponden a la habilitación de la Costanera
Río Limarí, en Ovalle, por un monto total de 18 mil millones de pesos, la normalización del
Hospital de Salamanca, que implica una inversión total de siete mil 298 millones de pesos, y
la reposición del puente Altovalsol, en La Serena, por un monto total de tres mil 731 millones
de pesos.

2. Empleo
Para el año 2011, en términos de generación de empleo en la Región de Coquimbo se proyecta
la creación de ocho mil nuevos puestos de trabajo.

MENSAJE PRESIDENCIAL

En materia de fomento y desarrollo del capital humano, se capacitará a 26 mil 500 personas
para mejorar la capacidad de empleabilidad y productividad de las empresas, a través de
la Franquicia Tributaria, bonos Trabajador Activo y bonos Empresa y Negocio. El Servicio
Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) invertirá, a su vez, mil 818 millones de pesos en
estos programas.
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A través de la Casa Integral de la Juventud, el año 2011 se capacitará a 100 jóvenes en
Emprendimiento e Ideas de Negocio, proceso que estará a cargo del Instituto Nacional de la
Juventud (Injuv). A través de programas de desarrollo de capital humano de Corfo, se fortalecerá
el desarrollo empresarial y la atracción de inversiones capacitando a lo menos 45 personas
durante este año. También a cargo del Injuv, se encuentra en operación la Bolsa de Trabajo
Joven, con una meta para este período de 80 inserciones laborales de jóvenes de la región.
Cabe destacar que entre enero y marzo se han integrado 23 jóvenes al mercado laboral a
través de este programa.
En materia de generación de nuevos emprendimientos, se pretende incentivar la generación
de a lo menos 33 nuevos emprendimientos durante el año 2011, a través del desarrollo de
Programas de Emprendimientos Locales (PEL), Capital Semilla y Proyectos Asociativos de
Fomento (Profo). La inversión estimada para estas iniciativas es de 523 millones de pesos.

En el marco de la meta de financiar 350 nuevos emprendimientos al año 2014, se realizarán
en 2011 programas de Capital Semilla Emprendimiento, con un costo total de 150 millones
de pesos. El objetivo es crear entre 50 y 75 nuevas empresas. En tanto, a través del programa
Capital Semilla Empresa, cuyo costo asciende a 380 millones de pesos, se pretende potenciar
el crecimiento de 63 empresas.
Se implementará un programa especial del gobierno regional para fortalecer productos
y servicios de excelencia o premium. Asimismo, se potenciará entre diez y 20 empresas
relacionadas al turismo de intereses especiales, como la Ruta Gabriela Mistral, con un costo de
198 millones de pesos.
En materia de participación de la mujer en el mercado laboral, durante el año 2011 se apoyará
a lo menos a 50 empresarias con los programas PEL, que se ejecutarán durante este período.
Además, se realizará la habilitación laboral al 90 por ciento de un total de 900 mujeres que
ingresen al programa Mujer Trabaja y Participa (Mujer Jefa de Hogar), a cargo del Sernam,
iniciativa que contempla una inversión de 128 millones de pesos.
Finalmente, a partir de marzo de 2011 se está implementando, a cargo de la intendencia
regional y con apoyo de la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo, el programa de empleo
Proempleo, que beneficiará a 400 personas. El beneficio se entregará a personas inscritas en
las Oficinas Municipales de Información Laboral (OMIL) de los municipios y que trabajan en
funciones de apoyo como auxiliares en jardines infantiles, postas y escuelas.

3. Seguridad
Con el objetivo de reducir la victimización, se presentó al consejo regional (Core) la priorización
de recursos para iniciar durante el segundo semestre del año 2011 la ejecución de la
construcción del cuartel de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI de Los Vilos,
por un monto de 325 millones de pesos. Esta iniciativa beneficiaría a un sector importante de
la ciudad de Coquimbo y a toda la ciudad de Los Vilos, lo que suma aproximadamente a 120
mil habitantes.
Se inició, además, la construcción de la Segunda Comisaría de Carabineros en Coquimbo, con
un financiamiento proyectado del Gore de mil 680 millones de pesos.

El próximo desafío en esta materia es agregar a la comuna de Río Hurtado, focalizar acciones
de información, sensibilización, prevención y capacitación en violencia intrafamiliar (VIF) en
territorios con brechas. Se espera la participación de dos mil personas en talleres de prevención
de VIF y violencia contra la mujer, la realización de ocho eventos masivos, la impresión de 20 mil
ejemplares de material gráfico, entre otras acciones. Asimismo, se espera la implementación
del programa piloto “Hombres por una vida sin violencia”, que tiene por objetivo dar respuesta
integral al problema de la violencia, trabajando especialmente con aquellos hombres que
ejercen violencia. Durante el año 2011, se espera atender a 60 hombres de las quince comunas
de la región en el centro Liwén de La Serena.
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Con la finalidad de aumentar la atención sicológica y jurídica a las mujeres víctimas de violencia
intrafamiliar, se puso en marcha la firma de convenios de colaboración con municipios para
otorgarle una mejor atención a mujeres de su comuna. En términos prácticos, los municipios
disponen de una oficina privada para la atención, difunden la oferta y derivan a los cuatro
centros de la mujer que dispone el Sernam en la región. Se cuenta con convenios en diez de las
quince comunas de la región.
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En el año 2011 se dispondrá del dos por ciento del presupuesto regional de inversión
para concursar por fondos destinados a infraestructura y programas de seguridad pública,
temas como prevención situacional, social, de control, asistencia a víctimas, rehabilitación
y reinserción y de estudios e innovación en la materia. Esto beneficiará a las comunas y
personas jurídicas sin fines de lucro, que buscan disminuir la victimización e índices de
delincuencia en la región.
En tanto, se espera aumentar la dotación de Carabineros para este año a mil 355 efectivos, lo
que significa un incremento de un cinco por ciento más que el año anterior.
Para este año, en los cuatro barrios comerciales de la región se seguirá implementando la
tercera fase de la alianza público privada. Se espera, además, llevar a cabo el programa Barrio
en Paz Residencial en cuatro barrios de la comuna de Coquimbo.

4. Educación
En materia de infraestructura educacional, se construirán cubiertas para canchas de 25
escuelas y se realizarán obras de saneamiento sanitario en 50 colegios.
Un total de 238 escuelas serán beneficiadas con computadores e Internet. Así, se entregarán
mil 452 computadores fijos, 257 notebooks y 291 proyectores, lo que permitirá durante 2011
que el 100 por ciento de los establecimientos (709) cumplan con el estándar tecnológico de
diez alumnos por computador.
En materia de mejoramiento de la calidad de la educación, en febrero de este año, se iniciaron
las clases en el primer Liceo Bicentenario de Excelencia, Administración y Comercio Estado de
Israel de Coquimbo, en dos cursos de séptimo básico, beneficiando a 84 alumnos.
Se espera comenzar durante el año 2011 con la ejecución del Programa de Capacitación en
Gestión y Mejoramiento Educativo en 50 escuelas con bajos resultado Simce y que pertenecen a
sectores vulnerables de la región. Esta iniciativa fue presentada por el intendente a priorización
del Core, dado que postula a fondos del gobierno regional por dos mil 270 millones de pesos,
cuenta con aportes de privados por 886 millones de pesos y reorienta fondos de la Subvención
Escolar Preferencial (SEP) por dos mil 667 millones de pesos. El programa tiene una inversión
total de cinco mil 823 millones de pesos a ejecutar entre los años 2011 y 2013.
Se implementará el plan de Apoyo Compartido en 62 escuelas municipales y particulares
subvencionadas de la región, que ayudará a cumplir la meta 2011, de aumentar en tres
puntos los resultados Simce en cuarto básico Lenguaje y Matemáticas, y para el año 2012
en diez puntos.

MENSAJE PRESIDENCIAL

A su vez, en 19 liceos municipales, con 45 especialidades y cuatro mil 225 alumnos beneficiados,
se implementará el Programa de Equipamiento de Liceos Técnico-Profesional. La inversión total
asciende a seis mil 837 millones de pesos.
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En las quince comunas de la región y en 400 establecimientos de educación básica municipal
se desarrollará el programa del Buen Trato, con la finalidad de fortalecer la implementación
de los planes comunales de Convivencia Escolar.

5. Salud y deporte
A través de un convenio entre el Servicio de Salud de Coquimbo y la Universidad Católica del
Norte para formar especialistas a nivel regional, 45 profesionales se encuentran comprometidos
en devolver con horas de trabajo el apoyo a su formación que le ha entregado el Servicio
de Salud. Según esto, durante el año 2011 ingresan a formación diez nuevos médicos (dos
en Cirugía General, uno en Endodoncia, uno en Ginecología, dos en Medicina Interna, uno en
Neurología Adulta, uno en Pediatría y dos en Psiquiatría Infantil).
Respecto al mejoramiento y ampliación de infraestructura hospitalaria, se iniciará la
construcción del Hospital de Salamanca y se iniciará la etapa de diseño de ingeniería del Centro
de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) del Hospital de La Serena y del Hospital de Ovalle.
En infraestructura de atención primaria se iniciará la construcción del Cesfam urbano en
Illapel.
Asimismo, se repondrán tres ambulancias para los hospitales de Illapel y Salamanca, con el
objetivo de aumentar la disponibilidad de vehículos para la atención de salud.
En materia de prevención de enfermedades, se desarrollará un plan piloto de erradicación de la
hidatidosis en la comuna de Punitaqui, para el control y prevención de la equinococosis animal
e hidatidosis humana por medio de desparasitaciones de 28 mil perros, educación de las
personas y esterilización del 20 por ciento de la población canina de la provincia del Limarí.
En materia de la fomento a la actividad física, se lanzará la campaña de promoción de estilo de
vida saludable. Se realizará el evento deportivo Más Activo Vivo Mejor y se promocionará estilos
de vida saludable en escuelas, comunidad y ambientes laborales, enfatizando la alimentación
saludable, la actividad física y ambientes libres de humo del tabaco, a través del desarrollo
planes comunales de promoción de la salud.
Se materializará la construcción de los estadios de Andacollo y Punitaqui; las multicanchas de
Monte Patria, Vicuña, Paihuano, Illapel (en esta ciudad serán tres), Combarbalá (multicancha de
Soruco y techado de Combarbalá) y el gimnasio techado de Salamanca. Se realizarán también
las obras de mejoramiento en el Complejo Deportivo de Pisco Elqui (comuna de Paihuano).
Como el objeto de fomentar la actividad física en el adulto mayor, se realizará un taller en cada
una de las quince comunas de la región, el que tendrá una duración de siete meses. Además, se
programarán dos caminatas masivas al año a nivel provincial.

6. Pobreza
En el marco del Plan Coquimbo, para 2011 se considera un presupuesto total de 41 mil 769
millones de pesos, que incluye una gran batería de iniciativas.
El programa microemprendimiento del Fosis apoyará a 700 emprendedores de la región, de los
cuales 587 corresponden a beneficiarios del programa Chile Solidario.
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Se ejecutará, asimismo, un programa de actividad física para niños y jóvenes, en el área de
sicomotricidad para niños del sistema de jardines infantiles de sectores vulnerables de todas
las comunas de la región. Este plan también tiene una duración de siete meses. Además,
considera talleres deportivos para jóvenes del sistema educacional, en una frecuencia de tres
veces a la semana, durante una hora diaria, también durante siete meses. Se considera una
frecuencia de dos talleres por comuna.
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En materia de implementación del Ingreso Ético Familiar, se iniciará la entrega de la bonificación
que, en la región, favorecerá a cuatro mil 558 familias del programa Chile Solidario que viven
en situación de indigencia.
Se estima que durante el año 2011 se beneficiarán 97 mil 104 personas con el subsidio de
localidades aisladas de la región.
Además, más de 16 mil personas serán beneficiadas con el Bono Bodas de Oro.
En materia de entrega y regularización de soluciones habitacionales, durante el año 2011 se
entregarán 354 subsidios para erradicación de campamentos, con una inversión de tres mil
653 millones de pesos. A esto se suma los dos mil 100 subsidios de soluciones habitacionales
que se entregarán este año, sumando una inversión que asciende a 18 mil 818 millones de
pesos. En tanto, a través del Ministerio de Bienes Nacionales se inscribirán en el Conservador
de Bienes Raíces 500 saneamientos de títulos y se registrarán 300 goces singulares de las
comunidades agrícolas de la región.
Respecto al aumento de cobertura de servicios básicos, se desarrollarán los siguientes
proyectos:
a. Construcción de siete nuevos sistemas de agua potable rural, con una inversión de cuatro
mil millones de pesos y de sistemas de alcantarillado, por dos mil 100 millones de pesos.
Con estos se beneficiará 39 mil 798 personas de áreas urbanas y a once mil 750 de
sectores rurales.
b. Se ejecutarán siete proyectos de electrificación rural, las cuales irán en beneficio de 317
familias. Estas obras implican una inversión de 583 millones de pesos.
c. Se implementará el subsidio al pago de consumo de agua potable y alcantarillado (urbano/
rural), con un costo de tres mil 160 millones de pesos.
d. Se aplicará el subsidio para la operación de proyectos de energía fotovoltaica, con una
inversión del Gobierno Regional por 233 millones de pesos.

7. Calidad de vida
En el marco del mejoramiento de la vialidad urbana de la región se avanzará en la ejecución
del eje Varela en Coquimbo y en el diseño de obras en la Avenida Cisternas – Acceso Norte de
Coquimbo, beneficiando a 160 mil habitantes.

MENSAJE PRESIDENCIAL

Por otra parte, se iniciará la ejecución de tres proyectos de espacios públicos en la región:
la construcción de sendas y plazas peatonales en el barrio Mundo Nuevo Sur, en Illapel; el
mejoramiento de Plaza Rapel, en Monte Patria, y se iniciará la construcción de la plaza, en Río
Hurtado, beneficiando a cerca de cinco mil habitantes.
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Se construirá también una vía alternativa al paso por Ovalle, que obligue a los camiones
pesados a no entrar a la ciudad. Puntualmente, este proyecto permitirá la conectividad
de forma perimetral a la ciudad de Ovalle, desde la ruta D-45 (Socos-Ovalle), mediante la
habilitación de la Avenida Costanera (borde norte del río Limarí) y la variante camino Sotaquí
y Huamalata, que lleva a empalmar con la ruta D-43 (La Serena-Ovalle) en una vía de diez
kilómetros de extensión.

Se iniciará el plan de modernización del transporte público para la conurbación La SerenaCoquimbo, con un programa tecnológico y de programa de pinturas, diseño y chatarrización, cuyo
objetivo es uniformar los buses y sus colores. La renovación de maquinarias e implementación
de los paraderos deberá estar implementada durante el año 2011.
Para mejorar los espacios públicos se producirán 75 mil plantas para la forestación urbana en
ciudades y pueblos de la región.
Se fortalecerá, asimismo, la información y la capacidad de alertar a la población frente a
desastres naturales. Para esto durante este año se repondrá el sistema de radio comunicaciones
de la región.
Además, se estudiará y construirá un sistema de alarma de tsunami. La etapa de prefactibilidad
se desarrollará durante este período. Esta iniciativa de inversión contempla la pre factibilidad
del sistema de alarma que incluye: licitación pública del estudio, desarrollo de la ingeniería
básica de cada alarma y en cada localidad seleccionada, definición del lugar específico de la
alarma en la localidad, elaboración de la planimetría del lugar específico de la alarma, acorde
a la ingeniería definida; especificación el sistema computacional del equipo que comandará al
sistema de alarmas y la especificación del presupuesto para cada localidad.
Adicionalmente, se creará el Comité Técnico de Protección Civil (CTPC) y se crearán grupos
de trabajo en diferentes materias: evaluación de amenazas, vulnerabilidades y riesgos;
soporte de telecomunicaciones; gestión de la información; evaluación de daños y restitución
de servicios; vialidad y transporte; evacuación y zonas de seguridad; y capacidades de las
personas y las comunidades.
En esta línea, se elaborarán mapas de amenazas naturales e informe de riesgo de la región en
el marco de la preparación del plan regional de ordenamiento territorial. Durante el año 2011,
se elaborará un mapa de inundación fluvial en las ciudades de Ovalle y Vicuña y un mapa de
amenaza por tsumani para La Serena, Coquimbo, Tongoy y Los Vilos.

IV. OTRAS INICIATIVAS PARA EL PERÍODO DE GOBIERNO
2012-2014
1. Construcción de dobles vías por sistema de concesiones: en la Ruta 5, en el trayecto La
Serena-Vallenar, y en la Ruta 43, en el trayecto Coquimbo-Ovalle (implementados al año
2014).
2. Para el mejoramiento del Corredor Bioceánico se finalizará el proceso de licitación para el
túnel Agua Negra (implementado al año 2014).

4. Se llevará a cabo el estudio de prefactibilidad para la construcción del nuevo acceso al
puerto de Coquimbo, el cual debe estar listo en diciembre del próximo año y se construirán
5,7 kilómetros de doble vía en sector La Cantera, en Coquimbo.
5. Se realizará un máster plan hídrico regional, el cual implica: la sonstrucción del embalse
Valle Hermoso (al año 2014); el estudio de factibilidad del embalse Canelillo (al año 2012) y
del embalse Rapel (al año 2013); y los diseños de los embalses Murallas Viejas y La Tranca
(para el año 2013).
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3. Se pavimentará el primer tramo Juntas del Toro-embalse La Laguna y se estudiará un
bypass en La Serena.
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6. Se construirán y repararán espacios del borde costero. Estas obras implican: mejoras tanto
en la caleta San Pedro de Los Vilos como en la caleta de Totoralillo Norte (2012); obras de
mejoramiento a la caleta Guayacán y ampliación del muelle caleta de Chungungo y de
Hornos (2013); diseño del embarque Punta de Choros-Isla Damas (2014); y construcción del
puerto pesquero artesanal de Tongoy y del paseo costero de dicho balneario (2014).
7. En materia de turismo, se promocionarán y desarrollarán tres nuevas rutas patrimoniales:
Ruta del Vino, la Ruta Astronómica y la Ruta Geominera. Todos estos recorridos estarán en
pleno funcionamiento a fines del año 2012.
8. En materia de minería, se espera pasar al año 2014 de 30 a mil 290 pequeños mineros
regularizados en la región, lo que implica una regularización de al menos 50 por ciento de
esas empresas.
9. En materia de salud, se espera tener a fines del próximo año el diseño de normalización del
Hospital de La Serena. En conjunto con esta iniciativa, se deberá demoler la ex penitenciaría
para emplazar el edificio que albergará la atención abierta (CDT).
10. Se contará con el diseño de normalización del Hospital de Ovalle a fines del año 2012.
11. En materia deportiva, antes del año 2014 estará finalizada la remodelación del Estadio de
La Serena.
12. En materia de educación, se espera implementar al año 2013 al menos tres liceos de
excelencia.
13. A 2014, se aumentará la dotación de Carabineros en 387 nuevos efectivos.
13. Se iniciará Plan Cuadrante en las comunas de Illapel (2012), Salamanca (2013) y Vicuña
(2014).

MENSAJE PRESIDENCIAL

14. Construcción del teatro regional, en la comuna de la Serena, con fondos del gobierno
regional, durante 2012.
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I. ANTECEDENTES REGIONALES
La Región de Valparaíso tiene una superficie de 16 mil 396,1 kilómetros cuadrados, representando
el 2,16 por ciento de la superficie del país. La población regional es de un millón 759 mil 167
habitantes, según la estimación del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) a 2010. Su densidad
alcanza a 107,3 habitantes por kilómetro cuadrado, ubicándose como la segunda más alta de
Chile. El crecimiento de la población en el período intercensal 1992-2002, fue de 1,06 por
ciento anual promedio.
Ubicada en la zona central de Chile, la Región de Valparaíso limita al norte con la Región
de Coquimbo, al sudeste con la Región Metropolitana, y en su extremo sur con la Región
del Libertador General Bernardo O’Higgins. En los límites este y oeste se encuentra
referenciada por el límite nacional con Argentina en la Cordillera de Los Andes y por el
Océano Pacífico, respectivamente.
La región está dividida administrativamente en ocho provincias y 38 comunas. La última
provincia creada fue la de Marga Marga, el año 2009. La provincia de Valparaíso concentra el
55,6 por ciento de la población regional y en ella se encuentran las dos ciudades más pobladas
y con mayor cantidad de fuentes de trabajo: Valparaíso y Viña del Mar. Mientras, la provincia de
Petorca es la comuna con mayor superficie, pero ocupa el sexto lugar en lo que a número de
habitantes se refiere. La capital de la región es Valparaíso.
El Producto Interno Bruto (PIB) Regional representa un 7,8 por ciento en relación al PIB del país,
según información del Banco Central (BC) correspondiente al año 2009. Los principales sectores
de actividad económica en la región, fueron la industria manufacturera, servicios personales y
transporte y comunicaciones.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL AÑO
2010 EN LOS EJES PRIORITARIOS
1. Crecimiento
Según el Índice de Actividad Económica Regional, (Inacer), la región tuvo un crecimiento
económico de un 7,5 por ciento anual acumulado durante 2010, situándola como líder del
crecimiento regional a nivel nacional. Además, la cifra supera el crecimiento acumulado
durante 2009, que fue de -6,6 por ciento.
Las áreas de mayor incidencia en el fuerte crecimiento económico de 2010 fueron transporte y
telecomunicaciones, industria manufacturera y servicios sociales, personales y comunales.

El aporte público experimentó un aumento de un 22,03 por ciento pasando de 603 mil 76
millones en 2009, a 735 mil 925 millones en 2010. Las áreas donde se concentró la inversión
fueron educación (38 por ciento), salud (25 por ciento), vivienda (catorce por ciento) y obras
públicas (siete por ciento). Destaca el crecimiento de 57 por ciento que experimento la inversión
en salud respecto de 2009.
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En inversión regional, el aporte de privados alcanzó los 310 mil 311 millones pesos en 2010. Los
sectores donde se concentró la inversión privada fueron energía, (52 por ciento), inmobiliario
(36 por ciento), e industrial (diez por ciento).
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2. Empleo
En el periodo marzo 2010 - marzo 2011 se crearon en la región 66 mil 392 nuevos puestos de
trabajo, lo que ayudó a la disminución de dos puntos porcentuales en la tasa de desempleo.
Sin embargo, la región presenta una de las tasas más altas del país (9,1 por ciento en el
trimestre enero–marzo 2011). Los sectores que experimentaron una mayor creación de
fuentes de empleo fueron comercio, industrias y turismo. Además, destacó la calidad del
trabajo, considerando que del total de asalariados el año pasado, más del 80 por ciento
obtuvo contrato escrito.
En 2010, la inversión del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) fue de 19 mil 30
millones de pesos, lo que se tradujo en 123 mil 954 personas capacitadas. El programa Mujer
Jefa de Hogar del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), benefició a más de tres mil 500
mujeres de las 25 comunas de la región.

3. Seguridad
Según la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc) 2010, la tasa de victimización
en la región alcanzó 29,1 por ciento, con una disminución de 4,9 puntos porcentuales con
respecto a la misma cifra del año 2009. A pesar de ello, sigue siendo ligeramente mayor
al promedio nacional de 28,2 por ciento. De la misma forma, según cifras de la División de
Seguridad Pública, durante el año 2010, la Región de Valparaíso presentó en el período 20092010 una disminución de dos por ciento en la tasa de delitos de mayor connotación social,
producto de las intervenciones efectuadas en esa materia.
Entre estas intervenciones, está la dotación de Carabineros, que se incrementó en un 8,5
por ciento, alcanzando un personal total de tres mil 122 efectivos a diciembre de 2010.
Esto permitió aumentar en un 119 por ciento el control vehicular y en un 165 por ciento la
fiscalización de alcoholes con respecto al año 2009. Se desarticularon 238 bandas criminales
y 43 organizaciones criminales asociadas a delitos de alto impacto criminal, un 54 por ciento
más que en 2009. Además, se incautaron diversas especies, dinero y armas evaluadas en diez
mil millones de pesos. En 2010 se detuvo a 768 personas por delitos, 31,5 por ciento más que
el año anterior.
Se implementó el Programa Barrio en Paz Comercial en seis sectores de la región. Se
concentraron en la calle Valparaíso, de Viña del Mar; en el barrio centro de La Calera, provincia
de Quillota; barrio centro de San Felipe; barrio centro de Los Andes; barrio centro de San Antonio,
y barrio centro de La Ligua, en la provincia de Petorca. Además, el 1 de diciembre de 2010 se
inició el programa Barrio en Paz Residencial en la comuna de Valparaíso, en el sector Población
Montedónico, del Cerro Playa Ancha.

MENSAJE PRESIDENCIAL

En 2010 el Ministerio del Interior invirtió más de 184 millones de pesos en proyectos de diseño
urbano y recuperación de espacios públicos.
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A través de una inversión de 654 millones de pesos, fueron capacitadas tres mil personas
como monitores en prevención de Violencia Intrafamiliar (VIF). Además, se atendió a dos
mil 790 personas en los once centros y dos casas de acogida para mujeres en riesgo vital
que tiene el Sernam en la región. A esto se suma la inauguración de un centro de Hombres
sin Violencia.

4. Educación y capital humano
Una de las acciones prioritarias del año 2010 fue la reparación de colegios afectados por el
terremoto. En este objetivo se financiaron 191 proyectos que beneficiaron a cerca de 90 mil
alumnos con un monto invertido de cinco mil 931 millones de pesos.
La región se adjudicó cuatro Liceos Bicentenarios de Excelencia: el Instituto José Miguel Carrera
de San Antonio, el Liceo Valparaíso B-29, de Valparaíso, el Liceo Mary Graham de Villa Alemana
y el Liceo Cordillera de San Felipe.
En tanto, en la prueba del Sistema de Medición de Calidad de la Educación (Simce) 2010, la
región obtuvo, en promedio 257 puntos, seis más que el año anterior, pero tres menos que el
promedio nacional. Además, se informó en un 100 por ciento a los padres y apoderados por
medio de informativos de la semaforización.
Por otro lado, con el objetivo de medir, controlar y mejorar otras áreas de gran trascendencia
en la educación, se comenzó con la evaluación del Simce de Inglés y de Educación Física.
Se implementaron programas de mejoramiento para escuelas con bajo nivel Simce, a través
del Plan de Apoyo Escolar (PAE), que benefició a 815 establecimientos. También se aplicó el
Programa de Mejoramiento Escolar (PME), que benefició a 53 colegios.
La región entregó 19 mil 565 computadores personales, e incorporó servicio de banda ancha a
506 establecimientos educacionales.
El Programa de Asesoría Financiera y de Administración para Colegios Municipalizados, benefició
a todas las comunas de la región y a los 472 colegios de dependencia municipal.
Respecto al subsidio de transporte rural, durante el año 2010 se aprobaron para diez
instituciones de ocho comunas y dos colegios particulares-subvencionados. A través del
subsidio del transporte se logró beneficiar a dos mil tres estudiantes el año pasado.
En relación a inversión en establecimientos educacionales, la subvención anual total fue de
197 mil 962 millones de pesos.
Asimismo, el aporte en educación técnica fue de 174 millones de pesos, inversión que incluyó
planes de mejoramiento en trece liceos politécnicos, fondos de prácticas profesionales en 16
colegios y fondos para fortalecer redes de las prácticas técnicas-profesionales en seis liceos.

En 2010 el Ministerio de Salud (Minsal) trabajó para lograr la recuperación del 100 por ciento
de las camas hospitalarias afectadas por el terremoto, lo que fue logrado. Sin embargo, aún se
mantienen en ejecución las obras civiles de algunos hospitales que fueron totalmente dañados,
como el Hospital San Antonio de Putaendo, el cual se encuentra en fase de construcción en
la modalidad acelerada. Los costos de reconstrucción en infraestructura hospitalaria de la red
asistencial se estiman en 42 mil 300 millones de pesos. Destaca la reposición de la posta
de salud de El Tabo, con una inversión de 380 millones de pesos, y la reposición del Hospital
Philippe Pinel de Putaendo por cuatro mil 500 millones de pesos.
En materia hospitalaria, se terminó la construcción y normalización del Hospital de Los
Andes, con una inversión de más de diez mil 500 millones de pesos, además de avanzar en la
construcción del Hospital de Hanga Roa, con una inversión de más de catorce mil 600 millones
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de pesos y cuyas obras se estima estarán terminadas a fines de 2011. En cuanto a mejoras de
centros de salud, se construyó una moderna unidad de pacientes críticos en el Hospital Claudio
Vicuña de San Antonio, cuyas obras tuvieron un costo de 516 millones de pesos.
El año 2009 la deuda hospitalaria era de seis mil millones de pesos en la región. En 2010 la
deuda se redujo en un 17 por ciento, debido a la implementación de diversos sistemas de
control de gestión.
A nivel regional, la lista de espera del sistema de Acceso Universal con Garantías Explícitas en
Salud (AUGE) se redujo en diez mil 144 pacientes, quedando a diciembre de 2010, 19 mil 597
pacientes con garantías atrasadas. En materia de atenciones en salud, durante el año pasado
se realizaron más de cuatro millones 600 mil atenciones.

6. Pobreza
Según datos de la encuesta de Caracterización Socioeconómico Nacional (Casen) 2009, el 3,4
por ciento de la población regional corresponde a pobres indigentes, y un 11,6 por ciento a
pobres no indigentes. Esto significa que hay 255 mil personas bajo la línea de la pobreza, de las
cuales aproximadamente 58 mil viven en extrema pobreza.
Durante 2010 la Ficha de Protección Social (FPS) se aplicó en el 65,49 por ciento del total de
población proyectada. De ésta, el 47,81 por ciento presenta puntajes que los sitúan dentro del
20 por ciento más vulnerable de la población.
Una de las acciones en este ámbito es el apoyo psicosocial, a través del programa Puente, a
más de ocho mil familias, la mitad de ellas incorporadas durante 2010.
Asimismo, a través de los programas regulares del Fondo de Solidaridad e Inversión Social
(Fosis) se benefició a cuatro mil 700 familias, con una inversión superior a los dos mil 500
millones de pesos.
El año pasado, 26 mil niños y niñas fueron ingresados al programa Chile Crece Contigo.
En cuanto a asignaciones sociales, en 2010 se entregaron más de 413 mil Bonos Marzo a cerca
de 220 mil personas de la región, lo que significó una inversión de más de 16 mil 500 millones
de pesos.
Además, se transfirieron ocho millones 663 mil pesos a distintos operadores y un millón 600
mil a Metro Valparaíso por concepto de subsidio a la demanda del transporte público en el
Gran Valparaíso, lo cual beneficia con una rebaja tarifaría tanto adulta como estudiante, a
aproximadamente 907 mil habitantes.

MENSAJE PRESIDENCIAL

Como parte de la reconstrucción, se otorgaron ocho mil 775 subsidios, que son parte del total
de subsidios habitacionales otorgados el año 2010, equivalente a quince mil 634 soluciones.
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Destacan también los programas dirigidos a pueblos originarios en Isla de Pascua, a través de
Conadi, como los concursos de subsidio a obras de riego y el financiamiento de emprendimientos
productivos indígenas urbanos.

7. Infraestructura
Los mayores daños a la infraestructura pública producto del terremoto se presentaron en la
provincia de San Antonio. Las obras de emergencia y reconstrucción a cargo del Ministerio de
Obras Públicas (MOP) en la región fueron programadas en un horizonte de inversión entre 2010
y 2012.
En tanto, la inversión sectorial del MOP durante 2010 fue de 57 mil 455 millones de pesos,
destacando las inversiones en obras de vialidad, las que alcanzaron 43 mil 710 millones de
pesos. Entre los trabajos figuraron la reposición de la Ruta 60 CH en los sectores de Los Quilos,
Guardia Vieja y Portillo; la conservación global del camino Los Andes-Cristo Redentor, la
reparación de la infraestructura vial en la ruta E-41 Cabildo-Guayacán acceso a San Felipe; la
reparación de la infraestructura vial Ruta G-80-I cruce Ruta 66 puente Rapel, y la conservación
global mixta de caminos durante los años 2010-2013 en diversas provincias.
En obras hidráulicas se realizaron inversiones por nueve mil 308 millones de pesos en proyectos
como el embalse Chacrillas de Putaendo, proyecto que incorporará tres mil 100 hectáreas
equivalentes a seguridad de riego. Este proyecto finalizó los procesos de estudios previos a la
construcción por un monto de 31 millones. Las obras comenzarán durante el segundo semestre
de 2011.
Durante 2010 se desarrollaron los respectivos estudios de Impacto Ambiental (EIA) y diseños
de ingeniería de los embalses Valle La Ligua y Petorca, los que incorporarán en conjunto, quince
mil hectáreas equivalentes a seguridad de riego.
Además, el proyecto de construcción del sistema de regulación del Valle del Aconcagua tuvo
una inversión de 483 millones durante 2010.

8. Patrimonio, turismo y desarrollo insular
En cuanto a la recuperación del patrimonio cultural, en 2010 se avanzó en la construcción del
Parque Cultural Cerro Cárcel de Valparaíso, de ocho mil metros cuadrados aproximados. La
inversión fue de tres mil 515 millones de pesos.
En relación a la Isla de Pascua, durante 2010 se establecieron cuatro mesas de trabajo en
conjunto con la comunidad Rapa Nui: Tierras, Estatuto Especial, Migraciones y Plan de
desarrollo.

En el tema de recursos hídricos, se identificó como parte del plan la necesidad de abordar la
gestión y la administración de éstos en la isla, para lo cual se estableció un plan de colecta
de información que permita el correcto desarrollo de los modelos de gestión a implementar.
Esto implicará un levantamiento de información en terreno durante el año 2011, a cargo de la
Dirección General de Aguas (DGA) del MOP.
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El plan de desarrollo está estructurado sobre cuatro ejes: Salud y Medio ambiente;
Infraestructura; Crecimiento económico, y turismo y Educación, Cultura y Patrimonio. Es un
plan de inversiones a cuatro años con proyectos y acciones relevados por la propia comunidad,
donde destacan el programa de inmersión en lengua Rapa Nui, un plan de inversiones histórico
en el Parque Nacional para proteger el patrimonio arqueológico, el desarrollo de un relleno
sanitario, la pavimentación de vialidad urbana y rural, el nuevo hospital, el mejoramiento de
la pista del aeropuerto Mataveri. Lo que suma solo entre 2010 y 2011, más de 24 mil 900
millones de pesos.
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En lo referente al borde costero, el plan potencia aquellos proyectos que ya se encontraban en
desarrollo y otros nuevos identificados en el ejercicio de construcción del plan, cuyo objetivo es
la revitalización de esa zona. Estos proyectos corresponden a la conservación de la explanada
del muelle Hanga Piko, la construcción de facilidades portuarias en la isla, y la conservación de
los dragados Poza Hanga Piko y de caletas pesqueras.
Una de las áreas de intervenciones periódicas para el MOP, es el área de infraestructura
aeroportuaria, desarrollada por la Dirección de Aeropuertos, única dirección del MOP con
residencia en Pascua. En 2010 se contempló el desarrollo de una conservación mayor del
Aeropuerto Mataveri por mil 839 millones de pesos.

III. PROGRAMACIÓN PARA EL PERÍODO 2011
1. Crecimiento
En materia de crecimiento Corfo focalizará su inversión inversión durante 2011 en los sectores
agroalimentario, turismo, tecnologías de la información y comunicación (TIC) y biotecnología,
con, minería auxiliar y logística en doce por ciento.
Durante mayo de 2011 se realizó, de manera exitosa, la licitación del nuevo terminal costanera
espigón del Puerto de San Antonio, lo que implica una inversión de 300 millones de dólares, y
que permitirá aumentar en 350 metros el frente de atraque del puerto.
Además, según los catastros de inversión, se contemplan inversiones privadas durante el 2011
por más de mil 200 millones de dólares en la región.

2. Empleo

MENSAJE PRESIDENCIAL

Durante 2011 se pretende cumplir la meta presidencial de crear 30 mil 500 nuevos
empleos para la región, en coherencia con las tasas de crecimiento de la economía local.
También se espera cumplir la meta de colocar tres mil 700 bonos de capacitación para
pequeños empresarios.
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Otro objetivo es fortalecer una institucionalidad que facilite la creación de empresas de menor
tamaño, favoreciendo el emprendimiento en la región. Para ello se ampliarán y refocalizarán los
programas de apoyo, coordinando los planes entregados por Corfo, el Servicio de Cooperación
Técnica (Sercotec), el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), el Servicio Agrícola Ganadero
(SAG), el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), ProChile, Sence y Fosis. Actualmente se
está llevando a cabo el diseño de esta medida, mientras que la implementación se realizará
antes que finalice el primer trimestre de 2011. Los responsables de la realización del diseño
son los ministerios de Economía, Trabajo, Planificación y Agricultura. Los que están a cargo
de la implementación son los ministerios de Economía y del Trabajo. Junto a estas medidas,
se implementará un sistema de ventanilla única a nivel provincial de servicios de apoyo al
emprendimiento. Esta medida será gestionada por Corfo y estaría funcionando durante el
primer semestre de 2011.
La inversión Sence para 2011 será de 20 mil 904 millones de pesos, que se traducen en
153 mil 988 personas que recibirán variadas capacitaciones con el objetivo de mejorar la
empleabilidad de estos trabajadores. Junto con esto, se realizará la elaboración de una base de
datos actualizada de la demanda de empleos en la región, también a cargo del Sence. Destaca

el programa Mujer Jefa de Hogar, que beneficiará aproximadamente a tres mil 510 mujeres de
la región.
Los esfuerzos están destinados a posibilitar la inserción laboral fundamentalmente a través
de la capacitación y otras medidas como la formación en el puesto de trabajo, bonificación de
contratación de mano de obra y precontrato. El grupo objetivo son mujeres, jóvenes y mayores
de 50 años, pues son los grupos con mayor porcentaje de desempleo.

3. Seguridad
Los objetivos del gobierno en esta área son reducir el tráfico de drogas, prevenir y combatir la
violencia intrafamiliar y apoyar a las víctimas; además de bajar la victimización en la región.
Considerando que el Paso Los Libertadores es una de las principales vías de ingreso de droga al
país, se plantea su ampliación y completa modernización con el fin de reducir las oportunidades
de ingreso de sustancias ilícitas. Durante 2011 se realizará la licitación para la reposición del
Complejo Fronterizo Los Libertadores, con una inversión de 140 millones de pesos, y se avanzará
en adquirir sistemas de televigilancia con sistema infrarrojo y equipo de rayos X para la PDI.
También la cantidad de perros detectores de drogas se elevará a cuatro canes.
Para reducir el número de delitos en los espacios públicos, en 2011 se incorporarán las comunas
de Viña del Mar, San Antonio, Los Andes y San Felipe al programa Barrio en Paz Residencial.
Además, se implementará Barrio en Paz Comercial en Quilpué y Valparaíso. También se ampliará
el Plan Cuadrante a las comunas de Cartagena, La Ligua y Limache.
En materia de violencia intrafamiliar, las acciones son más bien preventivas y corresponden a
aumentar el número de monitores en VIF en un 35 por ciento para llegar a tres mil en 2011.
Se incorporarán campañas de VIF a los programas Puente y Recuperación de Barrios. Además,
como se trata del sector que concentra el 28 por ciento de las denuncias regionales, se iniciará
un Plan de Intervención en el Eje Uruguay-Ecuador, ejecutado por Carabineros y PDI con el
apoyo de la Fiscalía Regional en la comuna de Valparaíso.
El Fondo Nacional de Seguridad Pública, que es parte del Plan de Seguridad Pública Chile Seguro
2010-2014, asignará recursos buscando beneficiar a un grupo diverso de postulantes y a un
universo amplio de poblaciones afectadas con una alta victimización a nivel nacional, lo que
ayudará a lograr la baja de un quince por ciento en la victimización y de 25 por ciento en los
delitos en espacios públicos conforme a la temática del proyecto.
En 2011 se dispondrá del dos por ciento del presupuesto regional de inversión para concursar
por fondos destinados a infraestructura y programas de seguridad pública, en temas como
prevención situacional, social, de control, asistencia a víctimas, rehabilitación, reinserción y de
estudios e innovación en la materia. Esto beneficiará a las comunas y personas jurídicas sin
fines de lucro, que buscan disminuir la victimización e índices de delincuencia en la región.

En marzo de 2011 se iniciaron las clases en los cuatro liceos de excelencia de la región. Además,
este año se pretende dotar de banda ancha a 87 establecimientos educacionales de toda la
región y entregar mil 302 computadores.
Se expandirá gradualmente la subvención escolar a la clase media. Este año entran los séptimos
años básicos a la Subvención Escolar Preferencial (SEP). El aumento gradual de la SEP permitirá
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tanto a los establecimientos gratuitos estatales como a los particulares subvencionados,
contar con mayores ingresos para desarrollar los planes de mejoras. Con ello, se incorporará a
los niños y niñas de hogares pertenecientes al tercer y cuarto quintil. Además, se aumentará la
SEP en el primer y segundo quintil.
Se reformulará la oferta de colegios de formación técnico-profesional. Para esto se levantará
una investigación de la pertinencia de las especialidades en relación al polo de desarrollo,
de manera de focalizar los recursos de equipamiento. También se actualizarán las mallas
curriculares de esos establecimientos. El Plan Valparaíso señala que dentro de las acciones
para ampliar y mejorar la capacitación laboral y la formación técnico-profesional, se realizará
un estudio de actualización de requerimientos de empleos de la región, el cual será llevado a
cabo por el Sence. Este estudio será entregado durante el primer semestre de 2011 y en base
a ello se reformulará la oferta de colegios de formación técnico-profesional, medida que está
a cargo del Ministerio de Educación. El diseño de la reformulación estará terminado este año y
se implementará en marzo de 2012.
El Ministerio de Educación apoyará a 124 establecimientos a través del Plan de Apoyo
Compartido (PAC), que tiene como objetivo mejorar los resultados del Simce. Desde el nivel
central se focalizarán los municipios que necesiten apoyo en su gestión. Esta medida podría
beneficiar a las 38 comunas de la región.
Se aprobaron subsidios al transporte escolar para 40 establecimientos de la región, los cuales
beneficiarán a 811 alumnos.

5. Salud
En 2011 se ampliarán y refaccionarán cinco Centros de Salud Familiar (Cesfam) de la región.
Estos son Marcelo Mena, en Valparaíso; Miraflores Alto, en Viña del Mar; Santa María, de San
Felipe, y otros dos en San Felipe y Llay Llay.
En cuanto a hospitales, se concretará el diseño de ampliación y modernización del Hospital Claudio
Vicuña de San Antonio. Mientras, el nuevo Hospital Gustavo Fricke comenzará su construcción en
el último trimestre del año, proyectándose su término para 2014. Este año también se diseñarán
dos nuevos hospitales: el bi-provincial Quillota-Petorca y el Marga-Marga.
La meta para 2011 es cumplir en un 100 por ciento la normativa ambiental en todos los lugares
de disposición de residuos sólidos, a través del cierre de once vertederos y la construcción de
tres nuevos rellenos sanitarios regionales y plantas de transferencia.
Se pretende implementar ISO 9001 y equipamiento móvil en todos los procesos de fiscalización
sanitaria regional. Esto se encuentra en fase de implementación, ya que se completó el estudio
de prefactibilidad. La fase uno de la norma ISO comenzará el segundo semestre de 2011.

MENSAJE PRESIDENCIAL

También se implementará un albergue para control epidemiológico, que se encuentra en
proceso de licitación pública para ser instalado en el Complejo Fronterizo Los Libertadores.
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Se construirá un Laboratorio Ambiental Regional en Viña del Mar. Este se encuentra en fase
de diseño, en las actuales dependencias del Laboratorio de Viña del Mar. Se estudian otras
opciones de terreno.
Por otra parte, los servicios de salud deberían tener resuelta la lista de espera AUGE durante
el año 2011.

Además, se iniciarán en la región actividades relacionadas con el programa Elige Vivir Sano,
a través de acciones que promuevan los cuatro ejes de dicho programa: comer sano, realizar
actividad física, compartir con la familia y disfrutar los espacios al aire libre.

6. Pobreza
El objetivo 2011 es disminuir en 50 por ciento los campamentos, ya que Valparaíso es la región
con más campamentos en Chile. Por ello, durante este año se otorgarán viviendas definitivas
a cuatro mil 500 familias que viven en campamentos y se regularizarán los títulos de dominio.
Está programado otorgar seis mil 940 subsidios del programa regular, de los cuales, el 90,3
por ciento (seis mil 264) corresponde a familias vulnerables. Con respecto al programa de
reconstrucción, se consideran tres mil 744 soluciones. Según esto, el total de subsidios para el
año 2011 es de diez mil 684 soluciones.
Para la erradicación de la pobreza extrema se dará el primer paso con el pago de la primera
etapa del Ingreso Ético Familiar para diez mil 727 familias de la región. En esta primera etapa
se focalizará a las familias activas del sistema Chile Solidario y que se encuentren en condición
de extrema pobreza.
Además, más de 41 mil personas serán beneficiadas con el Bono Bodas de Oro.
En 2011 se mantendrá la ejecución de los programas Vínculos, Autoconsumo, Habitabilidad
y Calle. En junio se realizará la segunda etapa del catastro de personas en situación de calle
a fin de mejorar este programa poniendo el foco en salud, empleo y vivienda, pasando de un
programa asistencialista a uno de promoción social.
Se implementará por primera vez el programa Abriendo Caminos, el que busca trabajar con
hijos de personas privadas de libertad con el fin de romper el círculo vicioso de la delincuencia.
La cobertura a nivel regional será de 80 niños.
En el caso de subsidios de transporte, se continuarán entregando los mismos beneficios
del año 2010, que considera un subsidio a la oferta. Esto es un subsidio a la demanda del
transporte público en el Gran Valparaíso a operadores y Metro de Valparaíso, lo cual beneficia
con una rebaja tarifaria tanto adulta como estudiante a aproximadamente 907 mil habitantes.
También se mantiene un subsidio a la oferta en zonas no licitadas, el cual beneficia a aquellos
estudiantes que viven fuera de las zonas en las que opera un sistema de licitación de vías.
Además, continúa un subsidio a la demanda mediante el cual se paga el bono por concepto
de transporte a habitantes que viven fuera de las zonas licitadas, lo cual beneficia a 105
mil usuarios aproximadamente. En Juan Fernández sigue el subsidio a Zonas Aisladas, para
transporte de carga y de pasajeros, lo cual beneficia a 832 habitantes del archipiélago.

7. Infraestructura

El MOP considera una inversión en obras viales por un monto de 35 mil 450 millones de pesos
para ejecutar durante 2011. Estas se orientan tanto al mejoramiento como a la conservación
del patrimonio vial existente. Las acciones para 2011 son:
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La meta del programa de gobierno es el mejoramiento de la infraestructura vial y portuaria, así
como también aumentar la superficie de seguridad de riego en los valles.
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a. Terminar de consolidar la Ruta 60 CH, que es el camino internacional que une la región con
Mendoza, a través de inversiones tanto de reposición como de conservación, especialmente
en el tramo Los Andes-Cristo Redentor con una inversión de tres mil 861 millones.
b. Construcción de doble vía en la Ruta San Felipe-Llay-Llay (40 kilómetros), la cual se
pretende poner en operación provisoria durante 2011. También se construirá doble vía en
la Ruta Los Andes-San Felipe (20 kilómetros).
c. Mejoramiento del borde costero en Cartagena, cuyo inicio de obra se considera por un
monto total de proyecto de mil 742 millones. También se consolidará el borde costero
litoral central entre El Quisco y El Tabo a través de un estudio de pre factibilidad, cuyo
desarrollo está programado para 2011-2012 con un monto de inversión de 104 millones
de pesos durante 2011.
d. Construcción de la nueva Ruta de la Fruta al 2013, que unirá San Antonio con la Ruta 5. Esta
ya se encuentra licitada y en procesos de evaluaciones ambientales.
e. El inicio de las remodelaciones de los estadios Sausalito y Playa Ancha, con una inversión
estimada de cinco mil 600 millones de pesos.
En términos de infraestructura portuaria, en 2011 se ampliará la capacidad de los puertos de
Valparaíso y San Antonio. En el caso de Valparaíso se construirán nuevos espigones y en San
Antonio se trabajará por el mejoramiento de los ya existentes.
En cuanto al aumento de la superficie de seguridad de riego en los valles, se iniciará la
construcción del embalse Chacrillas en Putaendo, con capacidad de 27 millones de metros
cúbicos para el regadío de siete mil 100 hectáreas. Este proyecto tiene programado el inicio de
obra para este año, con un monto de inversión de tres mil 321 millones de pesos. Su finalización
está programada para 2013. El proyecto de cuatro embalses en Petorca se encuentra en su
etapa de diseño y se programa que terminen a fines de 2011.
Durante 2011 se habilitará una batería de pozos ya existentes en el valle de Aconcagua, y
se encuentra en etapa de factibilidad un sistema de regadío en Cuncumén para tres mil 500
hectáreas, que estará terminado en 2012.
En temas de reconstrucción, se considera un conjunto de proyectos a ejecutar en el transcurso
de 2011 por un monto de dos mil 262 millones de pesos, de los cuales mil 769 millones están
aún vinculados a obras de emergencia.

8. Patrimonio, turismo y desarrollo insular

MENSAJE PRESIDENCIAL

En materia cultural y arquitectónica se considera la recuperación de importantes edificios en
la región:
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a. Iglesia San Francisco de Valparaíso. Se encuentra en proceso el convenio mandato MOPgobierno regional, a través de fondos del Banco Interamericano del Desarrollo (BID)
Patrimonio.
b. Parque Cultural Cerro Cárcel. Se espera que las obras de restauración finalicen en 2011.
c. Museo del Buen Pastor, en San Felipe. Este proyecto está en etapa de diseño y su ejecución
está programado entre 2010 y 2011.

d. Restauración del Teatro Pompeya de Villa Alemana. Está en proceso de adjudicación y se
espera el inicio de obras durante el año. Cuenta con financiamiento de BID Patrimonio.
e. Restauración de la casa de Pedro Aguirre Cerda, en la comuna de Calle Larga. La ejecución
de la obra será en 2011 con fondos BID Patrimonio.
f.

Restauración de la Iglesia de Petorca, cuyo diseño finalizará durante 2011, con fondos BID
Patrimonio.

g. Restauración de la Gobernación de Los Andes, cuyo diseño finalizará durante 2011, con
fondos BID Patrimonio.
h. Restauración del Fuerte Santa Bárbara y Cueva de los Patriotas en Juan Fernández. El
desarrollo de su diseño será durante 2011- 2012, con financiamiento BID Patrimonio.
i.

Se invertirá también en la restauración y habilitación de cuatro ascensores panorámicos
municipales y once particulares.

j.

Para potenciar el borde costero, se realizará el mejoramiento del acceso a las playas del
Quisco, El Tabo y Cartagena. Se limpiará la playa Portales y se restaurará el paseo Puerto
Saavedra en Valparaíso.

En cuanto a los temas insulares, destacan:
a. La reconstrucción del borde costero de Juan Fernández durante el primer semestre de
2011 y la construcción de 52 viviendas definitivas en esa comuna al 31 de diciembre de
2011.
b. Con respecto al proyecto de la desembocadura de los esteros en Juan Fernández, se
continuará en la etapa de diseño del proyecto durante 2011, la que tendrá una inversión de
70 millones de pesos. Su ejecución se realizará el año 2012.
c. El eje Larraín Alcalde de la Isla Juan Fernández contempla una inversión total de 520 millones
de pesos y se espera ejecutar el proyecto en su totalidad al 31 de diciembre de 2011.

IV. PROGRAMACIÓN PARA EL PERÍODO 2012-2014
1. Se desarrollará un plan de intervención en el eje de las calles Ecuador y Uruguay en
Valparaíso. Este programa contempla:
a. Duplicar la vigilancia policial en el eje antes de octubre de 2012.

2. Se replicará el plan anterior en otros ejes problemáticos de la región como en algunos
sectores de las provincias de San Antonio, Marga Marga y San Felipe, antes de 2014.
3. Se incrementará la dotación de Carabineros en 980 efectivos, lo que permitirá contar con
más de cuatro mil 400 efectivos en la región el 2014.

REGIÓN DE VALPARAÍSO

b. En el mismo plazo habrá ocho cámaras de televigilancia en la zona.
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4. Se implementará el Plan Cuadrante en las comunas de Casablanca y Quintero durante
2012 y Llay Llay durante 2013.
5. Embalse Chacrillas de Putaendo (27 millones de metros cúbicos), entregando seguridad de
riego para siete mil 100 hectáreas.
6. Se construirá la nueva Ruta de la Fruta para diciembre de 2013.
7. Antes de 2014 se entregarán viviendas a cuatro mil 500 familias.
8. Dar agua potable y alcantarillado a cuatro mil 700 familias, antes de 2014. Para ello se
regularizará la propiedad en diez asentamientos.
9. Se construirán siete Cesfam nuevos entre 2012-2014.
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10. Se realizará la ejecución del Hospital de Quillota-Petorca y Hospital Marga-Marga entre
2012-2014.
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I. ANTECEDENTES REGIONALES
La Región Metropolitana cuenta con 6,9 millones de habitantes, concentrando aproximadamente
el 40 por ciento de los habitantes del país. El crecimiento de su población ha sido de 1,42 por
ciento anual en el período 1992-2002, y se proyecta que será de 1,45 por ciento para el período
2002-2012, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). La población de
la región es mayoritariamente urbana, concentrándose el 97 por ciento en ciudades, lo que
equivale a unos 6,7 millones de personas. En tanto, el tres por ciento restante (unas 214 mil
personas) habita en zonas rurales.
Sin embargo, en términos territoriales, es la región más pequeña del país, con una superficie
de quince mil 403 kilómetros cuadrados, lo que representa un dos por ciento del total nacional,
lo que la empina como la de mayor densidad poblacional, con un índice de 448 habitantes por
kilómetro cuadrado.
La Región Metropolitana limita con la Región de Valparaíso y la Región del Libertador Bernardo
O’Higgins, y se divide en seis provincias: Santiago, Cordillera, Maipo, Talagante, Chacabuco y
Melipilla, que a su vez se subdividen en 52 comunas. La provincia de Santiago, compuesta por
32 comunas, concentra un 77 por ciento de la población total de la región, mientras que en
el otro extremo, está la provincia de Chacabuco, que cuenta con sólo tres comunas y el dos
por ciento de los habitantes. La capital regional es Santiago, la mayor ciudad del país, con una
población de casi seis millones de personas.
La región es el centro financiero e industrial de Chile, produciendo un 43,4 por ciento del
Producto Interno Bruto (PIB) Nacional, y un 48,3 por ciento del PIB regionalizado, lo que significó
unos 70 mil 951 millones de dólares al año 2009. Al comparar el crecimiento entre regiones
en el período 2003-2009, la región ha sido la tercera región más dinámica, promediando un
aumento del producto de un 4,2 por ciento frente a un 3,8 por ciento del registro nacional. No
obstante, la última cifra oficial (del año 2009) presenta un crecimiento negativo de 1,2 por
ciento. Una desagregación del producto indica que los sectores de servicios financieros, de
industria manufacturera y comercio concentran el 61 por ciento del total regional, y que los
sectores que a su vez han ganado más importancia en el último tiempo son el sector comercio,
transporte y telecomunicaciones y financiero, todos con crecimientos anuales mayores al siete
por ciento. La región concentra, además, aproximadamente el 70 por ciento del total del sector
financiero del país.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL AÑO
2010 EN LOS EJES PRIORITARIOS

Luego de la última crisis económica internacional, en el año 2010 se experimentó un aumento
en la confianza de inversionistas y consumidores, lo que unido a las políticas adecuadas
permitió recuperar y acelerar la senda del crecimiento.
Según cálculos de la Seremi de Planificación y Coordinación (Serplac) y la Intendencia
Metropolitana, el crecimiento para la región durante el año 2010 se estima en 5,5 por ciento,
recuperándose del magro - 1,2 por ciento experimentado el año 2009 (según cifras del Banco
Central), y obteniendo el mayor crecimiento registrado desde el año 2007.
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Estas cifras se explican por el dinamismo del sector financiero, el comercio, el transporte y las
comunicaciones, especialmente en el segundo semestre, donde hubo un mayor dinamismo
en las actividades económicas. Entre los rubros con mayor crecimiento se cuentan las
exportaciones de la región y el de las ventas del comercio minorista.
Por su parte, los proyecto privados acumularon una inversión de de dos mil 567 millones de
dólares en 2010, correspondiendo al sector inmobiliario un 56 por ciento de esos recursos.
Entre los proyectos más relevantes estuvieron los asignados a obras públicas, como el Acceso
Sur a Santiago y el Mapocho Urbano Limpio; el inmobiliario, con proyectos en Puente Alto, y tres
iniciativas todavía en construcción: Cuidad Empresarial y Aeroportuaria Pudahuel, Piedra Roja y
la Ciudad Parque Bicentenario.
La inversión pública alcanzó aproximadamente unos mil 380 millones de dólares, destacando
las inversiones en transporte (Metro a Maipú e infraestructura en Transantiago) por más de 550
millones de dólares; y en vivienda, por más de 340 millones de dólares.
Asimismo, el cumplimiento de una inflación cercana al rango meta (2,7 por ciento) y las
mencionadas cifras de crecimiento fueron producto de la combinación de factores relacionados
a la confianza inspirada por las autoridades, a la estabilidad macroeconómica y a un gasto
social importante pero equilibrado y responsable. Además, se estima que las reformas que
facilitan la creación de empresas, disminuyendo el tiempo desde 27 a 16 días y reduciendo los
costos a la mitad, mejoraron las expectativas asociadas al emprendimiento.
Adicionalmente, hubo numerosos estímulos a la innovación y el emprendimiento en la región:
entre ellos, los subsidios, créditos y coberturas otorgados a través de la Corporación de Fomento
de la Producción (Corfo) que beneficiaron en el año 2010 a 28 mil empresarios, por un monto
de 450 millones de dólares.

2. Empleo
Entre los meses de marzo del año 2010 a marzo del año 2011 en la Región Metropolitana se
crearon 220 mil 490 nuevos trabajos (56 por ciento asalariados), lo que equivale a un 45 por
ciento del total nacional (486 mil 927 empleos) Si se desagrega por rama económica, son tres
los sectores que explican el 63 por ciento de los empleos creados: la industria manufacturera,
otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales, y la construcción.
La alta creación de empleos permitió disminuir la tasa de desempleo desde 9,4 por ciento en
el primer trimestre del año 2010 a 7,1 por ciento el mismo trimestre de 2011. Este resultado,
se explica tanto por el mejor desempeño económico como por los programas del gobierno que
buscan flexibilizar, coordinar y capacitar el mercado del trabajo.
En 2010, además de los programas regulares, se implementaron los siguientes proyectos:
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a. Programa piloto del Bono de Capacitación, que entrega la decisión de la capacitación al
empleado, democratizando el sistema y aumentando la flexibilidad intersectorial.
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b. Creación de la Bolsa Nacional de Empleo, que mejora la información entregada y la
interacción empleado-empleador.
En consecuencia hubo un total de 534 mil 778 personas capacitadas en distintos programas.

El mayor énfasis estuvo en las iniciativas que buscan mejorar la empleabilidad de las mujeres
y los jóvenes. En este plano, destaca el programa Mujer Jefa de Hogar del Servicio Nacional de
la Mujer (Sernam), que benefició a seis mil 127 mujeres.

3. Seguridad
Las políticas de seguridad implementadas durante el año 2010 provocaron una disminución
importante en los delitos cometidos en la región, respecto al año anterior. Según la Encuesta
Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) realizada en 2010, la región presentó una
tasa de victimización de hogares de 29,5 por ciento, lo que significa una disminución de 5,4
puntos porcentuales con respecto al año anterior, aunque todavía esta cifra es levemente
superior al promedio nacional.
Asimismo, disminuyeron los homicidios investigados en un 26 por ciento, y se combatió
extraordinariamente al narcotráfico, decomisándose cuatro mil 997 kilos de droga (un 133 por
ciento más que el año 2009), sustancias tasadas en 42 millones de dólares. Además, aumentó
la confianza de la población en la policía, incrementándose las denuncias de víctimas de delitos
a nivel nacional desde un 52,6 a un 56,9 por ciento, permitiendo focalizar y hacer más eficiente
la gestión policial.
Además, según cifras de la División de Seguridad Pública (DSP), la Región Metropolitana
presentó en el período 2009-2010 una disminución de 2,5 por ciento en la tasa de delitos de
mayor connotación social, producto de las oportunas intervenciones efectuadas en materia de
seguridad ciudadana.
Las acciones implementadas para conseguir este resultado se enmarcan también en las
políticas de intervención y mejoramiento de la infraestructura. En este sentido, se ha trabajado
a través del Plan Chile Seguro, en estrategias y acciones concretas obtenidas a través del
conocimiento teórico y la evidencia empírica. Entre estas políticas, se implementó el Programa
Barrio en Paz, que interviene focalizada e integralmente los barrios críticos. El plan piloto se
desarrolló en el barrio Bellavista, y se ha ampliado a 16 barrios comerciales (diez en Santiago
y seis en provincias) y a quince barrios residenciales en once comunas.
Además, se llevó a cabo el plan piloto del programa Vida Sana en 25 comunas, que busca
prevenir factores de riesgo (drogas, violencia o deserción escolar) y de conductas antisociales
en jóvenes vulnerables. El programa Vida Nueva, por su parte, fue aplicado en ocho comunas,
con el objetivo de rehabilitar a menores de catorce años que han violado la ley. Además, se
empezó a elaborar y entregar mensualmente un reporte público de denuncias, detenciones, ley
de drogas y gestión policial, de manera de mejorar la coordinación, información, transparencia
y focalización de esfuerzos.

Según datos entregados por la Intendencia RM a partir de cifras de la PDI y Carabineros,
se puede desglosar las siguientes estadísticas en el plano de seguridad con respecto al
año 2009:
a. Las denuncias de delitos de mayor connotación social (DMCS) disminuyeron en un uno por
ciento (considerado “bueno”).
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En infraestructura, el gobierno regional invirtió un 29 por ciento de sus fondos en alumbrado
y luminarias públicas para once comunas de la región, en cámaras de televigilancia para
dos comunas, un helicóptero para combatir el narcotráfico y varios vehículos equipados,
entre otros.
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b. Las detenciones DMCS cayeron en 3,7 por ciento (considerado “malo”).
c. Los decomisos se incrementaron en un 161,5 por ciento (considerado “bueno”).
d. Los detenidos por Ley de Drogas se incrementaron en un 34,2 por ciento (considerado
“bueno”).

4. Educación
Las resultados del Simce 2010 indican que la Región Metropolitana obtuvo el mayor puntaje
promedio del país, 263 puntos, que representa un aumento de cuatro puntos con respecto al
año anterior.
La región se adjudicó seis Liceos Bicentenario de Excelencia, en Lo Barnechea, Santiago,
Puente Alto, Maipú, Renca y Colina, los que permitirán a dos mil 480 alumnos y alumnas
acceder gratuitamente a establecimientos de primera calidad. Además, se ha buscado
incorporar a los padres en la educación de sus hijos, de manera que promuevan e incentiven
el estudio. Para esto, en primer lugar, se logró entregar los resultados del Simce 2009 a cada
uno de los apoderados de todos los colegios de la región. Por otro lado, con el objetivo de
medir, controlar y mejorar otras áreas de gran trascendencia en la educación, se comenzó
con la evaluación del Simce de Inglés y de Educación Física.
En términos de infraestructura, el gobierno regional (Gore) invirtió más de doce millones
de dólares en equipamiento de colegios y en la ampliación de cuatro escuelas. Además, se
incorporaron más de 21 mil computadores, disminuyendo la tasa de alumnos por computador
desde 19,8 el año 2009 a 14,9 el año 2010.
Finalmente, a través de subvenciones, se benefició a un total de dos mil 581 establecimientos
escolares con un monto total de 787 mil 716 millones de pesos.
En materia de infraestructura cultural también se registraron importantes avances. Se entregó,
por ejemplo, la primera etapa del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), y se encuentra en
licitación la segunda etapa. Se construyeron los centros culturales de San Joaquín y Quinta
Normal, y están en ejecución los de Colina, Cerrillos y Talagante.
En infraestructura deportiva, se inició la construcción del Estadio Benito Juárez, de Cerrillos, y
el mejoramiento de tres gimnasios.

5. Salud

MENSAJE PRESIDENCIAL

En el sector de salud se ha avanzado en distintos planos, como la inversión en infraestructura,
el trabajo en gestión y las labores para reenfocar el propósito de la salud, desde su sentido
curativo a uno preventivo.
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También se realizaron obras de construcción, ampliación o remodelación de diez consultorios y
Centros de Salud Familiar (Cesfam), en las comunas de La Cisterna, Quilicura, La Florida, Maipú,
Estación Central, San Bernardo, El Bosque y Melipilla.
A su vez, el gobierno regional invirtió en la ampliación del Hospital de Talagante, en tres
centros de salud, una clínica dental móvil y 30 ambulancias para 18 comunas. Firmó, además,
un convenio de salud rural que implicará la construcción o mejora de 17 consultorios.

Con respecto a los avances en gestión, se ha trabajado en un modelo que vuelve más eficiente
el uso de recursos y que busca aumentar la productividad a largo plazo. En el país, las listas de
espera han disminuido más de un 70 por ciento, lo que se tradujo en que la región cuente a
diciembre del año 2010 con sólo 43 mil retrasos, habiendo reducido más de 58 mil pacientes
desde junio del mismo año.

6. Pobreza
La Región Metropolitana ha avanzado sostenidamente en los últimos 20 años en la reducción
del número de pobres, disminuyendo su tasa desde más de un 30 a un 11,5 por ciento, según
datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómico Nacional realizada en 2009. No
obstante, la indigencia no ha mostrado avances desde 1996, a pesar que la focalización de
recursos en términos comparativos con otros países emergentes está bien evaluada (44 por
ciento de los subsidios monetarios benefician al 20 por ciento más pobre), existe un desafío
grande para mejorarla.
Cabe mencionar, que según cifras de la Serplac, el terremoto de febrero de 2010 habría
aumentado en 3,6 puntos porcentuales la cifra de pobreza en la región.
En el plano de las políticas sociales para ayudar a los sectores de menores recursos, en la
Región Metropolitana se realizaron las siguientes acciones:
a. Entrega de más de 1,3 millones de Bonos Marzo de 40 mil pesos a las familias más
desposeídas, beneficiando cerca de 700 mil personas.
b. Se entregó ayuda a once mil 698 familias a través del Programa Puente.
c. Se terminó de aplicar en marzo de 2011 la Ficha de Protección Social a desplazados por el
terremoto en 31 comunas.
d. Se prestó apoyo a más del 86 por ciento de las madres de niños menores de cinco años,
como así también a los niños con el programa Chile Crece Contigo.
e. A través del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis) se promovió el
microemprendimiento, entregando subsidios por 8,8 millones de dólares a ocho mil 362
personas en seis programas distintos.
f.

Se entregaron ocho mil subsidios laborales, con el objetivo de facilitar el empleo a los
trabajadores menos calificados.

g. El subsidio a la demanda de transporte benefició a 105 mil 605 usuarios.

El terremoto implicó numerosos daños en la Región Metropolitana y costos públicos por 560
millones de dólares en vivienda, educación, salud, seguridad, infraestructura vial y servicios
básicos, entre otros. La recuperación se organizó en una etapa de emergencia y otra de
reconstrucción, entendidas por soluciones provisorias y menores, y por definitivas y mayores,
respectivamente. A marzo del año 2011, se logró un avance del 56 por ciento en términos de
proyectos y de 50 por ciento en presupuesto.
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7. Reconstrucción
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La etapa de emergencia está prácticamente concluida, con un avance de un 95 por ciento de
los proyectos y un 97 por ciento del presupuesto ejecutado, alcanzando una inversión de 54,4
millones de dólares.
En ésta etapa, se entregaron cinco mil 713 viviendas de emergencia en 47 comunas y 2,7
millones de dólares en materiales para reparación. Se realizaron programas públicos y privados
(Escuelas para Chile) para reparaciones menores en 307 colegios, de los cuáles hay un 69 por
ciento terminados. Se instalaron, además, dos hospitales de campaña y se hicieron arreglos en
26 hospitales, se repararon 105 dependencias de Carabineros y la PDI y se entregaron fondos a
49 municipios por 20 millones de dólares.
En la etapa de reconstrucción hay un 52 por ciento de avance en proyectos y un 45 por ciento
de los recursos invertidos, de un presupuesto total que asciende a 505,6 millones de dólares.
Entre las iniciativas que se están ejecutando, es de principal importancia la vivienda definitiva,
que representa un 49 por ciento del presupuesto de esta etapa y un 44 por ciento del total, y
que benefició en 2010 a 25 mil 299 familias.
A diciembre de 2010, se habían asignado el 71 por ciento de los subsidios para vivienda nueva
o adquisición, totalizando cuatro mil 473.
En materia de vialidad, se finalizó la ejecución de los desperfectos, reparando 186 kilómetros
de más de 28 caminos y puentes; los pasos superiores de Hospital, Lo Matta y Américo Vespucio
Norte; el 100 por ciento de las defensas fluviales y contenciones de riveras, y el aeropuerto
Arturo Merino Benítez.
En educación se terminaron las reparaciones de ocho colegios con daños graves y 79 con daños
medios. Se continúa trabajando en otros 156 establecimientos y se consiguieron donaciones
privadas por 4,6 millones de dólares.

8. Ordenamiento territorial e infraestructura
En el ámbito del ordenamiento territorial se puso en marcha un plan integral que busca terminar
con la inequidad territorial y segregación que existe en Santiago, ciudad que cuenta con déficit
de suelos, áreas verdes, equipamiento y vialidad en las zonas poniente, sur y norte.
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Por una parte, se votó y aprobó en el consejo regional (Core) la modificación al Plan Regulador
Metropolitano PRMS 100, lo que permitirá traer la construcción de vivienda social de vuelta a la
ciudad (actualmente fuera del Gran Santiago, sin los requerimientos adecuados) acercándolos
a los centros de trabajo, y disminuyendo y abaratando ostensiblemente los viajes. También
generará una amplia red de áreas verdes pagadas como mitigación por los desarrolladores
de los proyectos que totalizarán 2 mil 576 hectáreas de áreas verdes, compuestas por mil
408 hectáreas de forestaciones en las riberas de los ríos Mapocho y Maipo y en cerros isla,
entre otros, y por mil 168 hectáreas de parques públicos que nacen de estas forestaciones y
se adentran en la ciudad. Asimismo, se asegurará la mantención de estos parques, primero por
responsabilidad de los privados, luego del gobierno.
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Para complementar estas mejoras en áreas verdes, se construirán parques hitos que renovarán
espacios que hoy se encuentran desmejorados y que estarán unidos a los parques transversales.
Así, se inició la ejecución del Parque Inundable La Aguada, de 41 hectáreas, que rescata el
Zanjón de la Aguada, y el proyecto del parque Mapocho Renato Poblete, de 20 hectáreas, que
permitirá dar curso a la iniciativa que busca hacer del río Mapocho un cauce navegable. Se
realizaron, además, los diseños del parque La Hondonada (de 25 hectáreas) y de La Cañamera
(de cuatro hectáreas), proyectos que transformarán antiguos vertederos en parques.

Se encuentran en construcción, también, otros parques que mejorarán la calidad de vida a
miles de personas, como el parque Bicentenario, de Vitacura (de catorce hectáreas); el parque
El Trapiche, de Peñaflor (de 2,7 hectáreas), y el mejoramiento del Parque de la Quinta Normal.
En mejoramiento urbano, se entregaron dos paseos peatonales en las comunas de Colina y Lo Espejo.

9. Medio ambiente
En 2010 la calidad del aire siguió mejorando, exhibiendo los mejores índices en los últimos 20
años, en un período con condiciones adversas por el intenso frío y el déficit de lluvias. Los dos
indicadores más relevantes, el Material Particulado 10 (MP10) y el Material Particulado 2,5 (MP
2,5), el más nocivo para la salud, disminuyeron con respecto al año anterior: el primero desde
60 a 58 ug/m³, mientras que el segundo desde 27 a 24 ug/m³.
Con esto, el MP 10 presenta un descenso de un 44 por ciento desde el año 1989; y el MP 2,5
de un 65 por ciento. Con estos índices Santiago supera en calidad del aire a ciudades como
Buenos Aires, Montevideo o Lima, ubicándose en el promedio de Latinoamérica, según un
estudio realizado por The Economist.
Para lograr esta disminución en los índices de polución atmosférica, aumentaron las
regulaciones a través de la implementación de un quince por ciento del Plan de Prevención de
Descontaminación del Aire (PPDA); se hizo un incesante monitoreo a través de once estaciones
de control continuo; y se mejoró la Gestión de Episodios Críticos (GEC), disminuyendo de 57 a
33 los días sobre la norma de MP10 y aumentando en 18 los días con calidad del aire buena
en comparación al año 2009. Además, se tomaron otras medidas de control y mitigación,
como la incorporación de 210 mil nuevos árboles en la región a través del programa Plan de
Reforestación Urbana.
Con respecto a las aguas servidas, se aumentó de 73 a 86 por ciento su tratamiento en
comparación al año anterior. Esta mejora, se dio gracias a la entrada en funcionamiento del
colector de 28,5 kilómetros construido por Aguas Andinas, que impide que se viertan los
desechos de 21 descargas de agua servidas al río Mapocho, generando adicionalmente grandes
beneficios a la ciudadanía al descontaminar el río.
Adicionalmente, el gobierno regional invirtió en la adquisición de camiones recolectores de
basura, limpiafosas y aljibe para cinco comunas, y en instalación de contenedores para residuos
sólidos y reciclaje. En el marco del programa Recicla, se incorporaron nueve comunas.

10. Transporte

El Metro entregó la extensión de la Línea 5 a Maipú, agregando 8,2 kilómetros adicionales a la
red, que implican unos 80 millones de viajes adicionales y benefician a cerca de un millón de
habitantes. Además, se iniciaron los estudios para construir dos líneas adicionales, la Línea 3 y
la Línea 6, con lo que la red completará 134,8 kilómetros a fines de este gobierno, aumentando
un 46 por ciento en el período, llegando a ser la segunda más extensa de Latinoamérica.
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El sistema de transportes de Santiago también experimentó mejoras, incorporando extensiones
en la red de Metro, corredores segregados en el Transantiago y añadiendo mejor equipamiento.
En este sentido, un estudio realizado por The Economist situó a Santiago como la ciudad con
mejor sistema de transporte de Latinoamérica.
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Respecto a Transantiago, se puso el énfasis en entregar un servicio integral, que considerara el
tiempo de traslado, la frecuencia (número de buses en un tiempo determinado) y la regularidad
(distribución de los buses en el tiempo definido). Si bien los tiempos de viaje aumentaron
levemente en hora punta, tanto la frecuencia como la regularidad mejoraron considerablemente,
desde un 82 a un 93 por ciento, y desde un 81 a un 84 por ciento, respectivamente. Desde el
punto de vista de la infraestructura, se incorporaron cuatro nuevos corredores, por un total de
15,9 kilómetros; se renovaron siete mil 700 señales, y se instalaron 380 nuevos refugios. Para
evitar la excesiva evasión, que actualmente supera el 17 por ciento, se aumentaron las multas
desde 0,2-0,5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) a 1-1,5 UTM para los usuarios infractores.
Se creó, adicionalmente, un registro que lleva un prontuario de los evasores, medida que espera
disminuir la evasión en el futuro.
La política de transporte también incluye una red de ciclorutas urbanas y rurales de 690
kilómetros de extensión (550 urbanos y 140 rurales), iniciativa que tiene planificado terminarse
en el año 2014. Dicha red apunta a incentivar el uso de la bicicleta, con beneficios asociados
a la descongestión vehicular, la salud y la economía. En este sentido, ya en el año 2010 se
entregaron 21 nuevos kilómetros de ciclorutas urbanas, entre los que destacan el proyecto de
Las Perdices y el de Avenida Carlos Valdovinos.
Por último, se diseñó un Plan de Inversiones 2011-2015 para el sistema de transportes en el
Gran Santiago, con medidas a implementar que mejorarán su calidad y servicio al público.

11. Vivienda
A principios del año 2010 se estimaba que el déficit habitacional de los tres quintiles de
menores ingresos (aquellos que pueden optar a subsidios) era de 155 mil viviendas, un 46 por
ciento del total nacional.
Con un incremento anual calculado en 25 mil viviendas, se requería de una política decidida y
enérgica para darle atajo -de hecho entre 2006 y 2009 este déficit aumentó- no obstante, el
terremoto agravó esta situación y traspasó tanto los esfuerzos como parte de los recursos a
solucionar sus devastadores efectos.
Los subsidios asignados en el año 2010 fueron 27 mil 403, los que están desagregados en 21
mil 324 viviendas nuevas y adquisiciones, que ayudan a disminuir el déficit cuantitativo, y seis
mil 79 subsidios que corresponden mejoras en vivienda, que si bien no disminuyen el déficit
habitacional cuantitativo, generan mejoras considerables en viviendas precarias.

III. PROGRAMACIÓN PARA EL PERÍODO 2011

MENSAJE PRESIDENCIAL

1. Crecimiento
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Según las distintas estimaciones, la tasa de crecimiento de Chile en el año 2011 bordeará el
seis por ciento, mientras que la de la Región Metropolitana ascendería a un 6,3 por ciento.
Las principales inversiones privadas aumentarán en un 17 por ciento, sumando tres mil cuatro
millones de dólares, de los cuales un 62 por ciento corresponden al sector construcción. El
incremento se explica por aumentos significativos en los sectores de obras públicas (243 por
ciento), energía (95 por ciento) e inmobiliario (29 por ciento). Entre los proyectos más relevantes
están los del sector inmobiliario, actualmente en construcción:

a. Cuidad Empresarial y Aeroportuaria Pudahuel (inversión de mil 885 millones de pesos en
total).
b. Piedra Roja (inversión de mil 800 millones de pesos).
c. Ciudad Parque Bicentenario (inversión de mil 100 millones de dólares).
d. Tres proyectos actualmente en etapa de ingeniería de detalle: Ciudad Lo Aguirre (inversión
de dos mil millones de dólares en total), Urbanya (inversión de 750 millones de dólares en
total) y Altos de Lampa (inversión de320 millones de dólares).
Las inversiones públicas y privadas de uso público (concesiones, servicios básicos) se
contabilizarán en unos dos mil 57 millones de dólares, de los cuáles un 77 por ciento corresponde
a financiamiento público. Vivienda y transporte, con 25 por ciento y 23 por ciento (514 y 479
millones de dólares, respectivamente), representan los dos sectores con mayor inversión.

2. Empleo
Las cifra de desempleo a marzo del año 2011 es de un 7,1 por ciento.
La participación laboral de las mujeres alcanza en la región casi el 50 por ciento y es destacable
que de los 220 mil empleos generados durante 2010 en la región, casi la mitad correspondió a
empleo femenino. Esto debiera contribuir a revertir la disminución observada en la participación
laboral de los deciles más pobres entre los años 2006 y 2009.
Así, el desafío para la región es poner el énfasis en los sectores que han estado postergados
y que adicionalmente muestran más margen de crecimiento, las mujeres y los jóvenes.
Chile, de cara al desarrollo, requiere aumentar la participación de la mujer en el mercado
laboral, que presenta tasas muy menores a las que muestran los países integrantes de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y disminuir el
desempleo de los jóvenes.
Para contribuir a este objetivo, durante el año 2011 se entregarán capacitaciones a cerca de
670 mil personas y subsidios al trabajo a otras ocho mil. Destacan los programas para jóvenes y
cerca de siete mil 500 mujeres que serán beneficiadas con el programa Mujer Jefa de Hogar de
Sernam. También se llevarán a cabo los planes de empleo y formación en el puesto de trabajo
y Bono de Intermediación Laboral, cuyo público objetivo son los cesantes o desocupados. Las
coberturas alcanzan los cuatro mil 700 y cuatro mil cupos, respectivamente.

El año 2011 presenta la oportunidad de seguir mejorando los índices de delincuencia, así como
el desafío de corregir aquellos delitos que no disminuyeron en 2010. Para esto, se intensificarán
algunos programas del Chile Seguro y se llevará a cabo un programa conjunto para solucionar
el robo de vehículos.
Dentro del plan Chile Seguro, este año se empezarán a incorporar más carabineros a las calles
de la región, en un programa que aumentará a fines del período presidencial en cuatro mil 349
los uniformados, lo que unido a la mejora y ampliación del Plan Cuadrante, cuyo plan piloto
se desarrollará este año, permitirá controlar y gestionar de mejor manera la seguridad, sobre
todo en espacios públicos, considerados por la población como los más inseguros.
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3. Seguridad
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Durante el año se ampliará el Programa Barrio en Paz a dos barrios comerciales: centro de
Maipú y centro de Colina. Además, se implementarán barrios residenciales en catorce comunas.
También en diciembre se analizarán los resultados de la fase de prueba de los programas Vida
Sana y Vida Nueva.
El gobierno regional invertirá en conjunto con las policías más de catorce millones de dólares
en la construcción, ampliación o mejoramiento de trece centros y nuevos vehículos, luego de
firmar un convenio de programación que comprende inversiones en 2012. Asimismo, Justicia,
acordó con el Gore un convenio para construir o realizar mejoras en siete Centros de Justicia e
invertir unos 17 millones de dólares durante el año.
Todas estas políticas apuntan a cumplir las dos metas del Plan Chile Seguro a nivel regional:
disminuir en un quince por ciento la tasa de victimización a 2013 (3,75 por ciento cada año), lo
que implica que unos 24 mil hogares dejen de ser víctimas cada año, y reducir en 25 por ciento
los delitos en el espacio público (6,25 por ciento cada año), unos 32 mil ilícitos menos.
Con respecto al robo de vehículos, éste ha presentado una tendencia fuertemente creciente
desde el año 2003. Para combatirlo, se implementará un plan que incorpora mejor coordinación
y una serie de tecnologías como cámaras, dispositivos de identificación vehicular, autos
señuelos y georreferenciación, entre otros. La meta es estabilizar los índices de robo de
vehículos durante este año y disminuirlo un 20 por ciento en 2012.
El año 2011 se dispondrá del dos por ciento del presupuesto regional de inversión para concursar
por fondos destinados a infraestructura y programas de seguridad pública, temas como
prevención situacional, social, de control, asistencia a víctimas, rehabilitación y reinserción y
de estudios e innovación en la materia. Esto beneficiará a las comunas y personas jurídicas sin
fines de lucro, que buscan disminuir la victimización e índices de delincuencia en la región.

4. Educación
En marzo se iniciaron las clases en los seis nuevos liceos Bicentenario de Excelencia adjudicados
a la Región Metropolitana, que en conjunto beneficiarán a cerca de dos mil 480 alumnos. Los
establecimientos son los siguientes:
a. Liceo Provincial Santa Teresa de los Andes de Colina.
b. Liceo de Niñas de Maipú.
c. Liceo San Pedro de Puente Alto.
d. Liceo Teresa Prats de Sarratea en Santiago.
e. Complejo Educacional Eduardo Cuevas Valdés en Lo Barnechea.
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f.
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Liceo Cumbre de Cóndores en Renca.

El costo estimado para gastos en temas educacionales en la región durante 2011 es de unos
84 millones de dólares.
Asimismo, se implementarán dos programas que intervendrán en los establecimientos
educacionales más vulnerables. La Subvención Escolar Preferencial (SEP) ayudará a través
de infraestructura, profesores y asesoría a los mil 400 colegios con más dificultades. Dentro

de estos, los 350 más vulnerables se reforzarán con el Plan de Apoyo Compartido (PAC),
programa que incorporará un equipo de tres personas en cada colegio que apoyará la gestión.
A finales de año, se realizará la prueba de certificación de lectura en primero básico en estos
mil 400 colegios.
Para el año 2011, el número de beneficiarios con subsidio al transporte escolar es de nueve
mil 561 alumnos.
En tanto, el Gore invertirá 20 millones de dólares en infraestructura a través del programa
Jornada Escolar Completa Diurna (JECD), que permite realizar ampliaciones en los colegios
para la implementación de la jornada completa.
Se equiparán, además, 25 liceos técnico-profesionales, beneficiando a dos mil 285 alumnos,
por montos de mil 321 millones de pesos.
Además, se incorporarán 21 mil 214 computadores, disminuyendo la tasa de alumnos por
computador desde 14,9 a doce.
También, se llevará a cabo el programa Recreo Seguro en 100 colegios para prevenir el bulliying
y maltrato entre alumnos. La meta es reducir en 50 por ciento la violencia física y sicológica en
los colegios en los que se implemente.
Durante 2011 se iniciarán las construcciones de los centros culturales de La Pintana, La
Florida, Melipilla, La Cisterna, Pedro Aguirre Cerda y Cerro Navia, beneficiando a más de un
millón de personas, y se terminarán los de Colina, Cerrillos y Talagante, beneficiando a 200
mil personas adicionales.

5. Salud
En infraestructura, se iniciará durante el primer semestre del año la construcción de los
hospitales de La Florida y Maipú; y se repondrán y construirán trece consultorios y centros
de salud, en La Cisterna, Quilicura, La Florida, Maipú, Estación Central, San Bernardo, El Bosque
y Melipilla. El gobierno regional firmó, a su vez, un convenio con el Ministerio de Salud para
mejorar la infraestructura rural, lo que permitirá llevar a cabo el diseño de un consultorio
en Lampa y la construcción de seis consultorios en Paine, Isla de Maipo, Lampa, San Pedro,
Talagante y Til Til, por un total de 6,2 millones de dólares en 2011.
Al aumento de oferta recién descrito, se suma una mejora en términos de gestión y la
implementación del bono del sistema de Acceso Universal con Garantías Explícitas (AUGE).
La meta es terminar con las listas de espera a fines de este año, reduciendo los 24 mil 110
pacientes con garantías atrasadas al 30 de abril del año 2011.

6. Pobreza
Con el objetivo principal del gobierno de disminuir los índices de pobreza en el país, este año
se implementará el Ingreso Ético Familiar, que permitirá asegurar a cada familia un piso en
términos monetarios para acceder a las necesidades más básicas. La primera etapa de esta
asignación social beneficiará a más 29 mil 500 familias en la región.
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Además, se iniciarán en la región actividades relacionadas con el programa Elige Vivir Sano,
a través de acciones que promuevan los cuatro ejes de dicho programa: comer sano, realizar
actividad física, compartir con la familia y disfrutar los espacios al aire libre.
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En la región, además, se colaborará con más de doce mil familias acogidas al programa Puente,
un seis por ciento más que el año anterior, apoyando social y monetariamente y en el acceso
a programas.
También se prestará ayuda a más del 86 por ciento de las madres de niños menores de
cinco años y a los respectivos niños con el programa Chile Crece Contigo. Fosis, por su parte,
promoverá el microemprendimiento ayudando a ocho mil 995 personas con una inversión de
9,6 millones de dólares, un nueve por ciento más que en 2010.
En el plano laboral, se entregarán más de ocho mil subsidios al trabajo.
Adicionalmente, más de 160 mil personas serán beneficiadas con el Bono Bodas de Oro.

7. Reconstrucción
En el marco de la reconstrucción, se espera que en los distintos frentes en los que se está
trabajando arduamente (vivienda, educación, infraestructura vial y servicios básicos, salud,
seguridad, edificios patrimoniales, públicos y municipales) se alcance a fines de año un
avance mayor al 80 por ciento en cuanto a proyectos y al 70 por ciento en cuanto a la
ejecución del presupuesto.
En este sentido, la etapa de emergencia estará totalmente concluida, mientras que la de
reconstrucción tendrá más de un 75 por ciento de avance en proyectos.
En vivienda, se entregarán todas las asignaciones restantes, beneficiando en total a más de
32 mil familias con vivienda nueva, reparaciones y con reparaciones de villas emblemáticas:
esto equivale a un 29 por ciento de las viviendas nuevas, un 16 por ciento de las reparaciones
y un 26 por ciento de las villas emblemáticas, totalizando más de siete mil soluciones que se
agregan a las 25 mil otorgadas el año 2010.
En educación, se espera finalizar este año con todos los proyectos con daños menores y medios,
y al empezar el próximo año escolar, 20 de los 24 colegios con daños graves, emblemáticos
y prioritarios, estarán con sus obras concluidas. Entre estos establecimientos están el Liceo
Manuel Barros Borgoño, la Escuela Salvador Sanfuentes y el Liceo Superior de Comercio
Eduardo Frei.
En el ámbito de la salud, se iniciarán las reparaciones de 21 hospitales con daños, de los cuáles
se terminarán trece este año. En cuanto al Hospital Félix Bulnes, se decidió hacer reparaciones
menores durante 2011 y construir uno nuevo en la comuna de Cerro Navia, realizándose este
año los estudios preliminares.

MENSAJE PRESIDENCIAL

Con respecto a la reconstrucción de infraestructura de seguridad, se ejecutará la reparación
de las ocho instalaciones de la PDI con daños medios, y se realizará el diseño de dos de las tres
dependencias con daño grave. En el caso de Carabineros, a las diez instalaciones con daños
medios y graves ya reparadas durante 2010, se sumarán otras trece en 2011, restando para el
año 2012 las seis más complejas.
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En patrimonio, edificios públicos y municipales se realizarán los diseños de las mejoras para 56
construcciones.

8. Ordenamiento territorial e infraestructura
En el año 2011 se continuará con el plan integral para corregir las falencias de las zonas
poniente, sur y norte, en cuanto a suelos, áreas verdes y vialidad.
La modificación al Plano Regulador PRMS 100 comenzará su tramitación en Contraloría y a
finales de este año o principios del próximo podría empezar a implementarse.
En áreas verdes, se iniciará la construcción del Parque Comunal de Huechuraba, de cuatro
hectáreas, y las mejoras del Parque Forestal de 17 hectáreas; se continuará con la ejecución
del Parque Inundable La Aguada, el Parque Mapocho Renato Poblete y el Parque el Trapiche
en Peñaflor. Se entregarán, además, la segunda etapa del Parque Bicentenario de Vitacura, las
obras hidráulicas del Parque la Hondonada y la Plaza Tomás González en Batuco.
En espacios urbanos, en el contexto del proyecto de mejoramiento del Barrio Mapocho-La
Chimba, se contará con el plan maestro de inversiones y se terminarán de ejecutar la Plaza de
Abastos y la Pérgola de las Flores. Por otro lado, se realizará un plan de desarrollo de la comuna
de Til Til que contiene cuatro puntos estratégicos: inversión sanitaria en alcantarillado y agua
potable, conectividad y transporte, equipamiento y mejora ambiental. Este plan comenzará a
ser implementado este mismo año.
En conectividad, por concesiones se licitará la carretera Américo Vespucio Oriente, que
completará el anillo con autopistas de alta velocidad, a través de un túnel minero que implicará
una inversión por mil 168 millones de dólares.
En aeropuertos, se terminarán los estudios de los proyectos de ampliación del Aeropuerto
Internacional Arturo Merino Benítez, así como del aeródromo corporativo Peldehue.

9. Medio ambiente
El año 2011 se implementará un 25 por ciento adicional del Plan de Prevención de
Descontaminación de Santiago (PPDA), completando un 40 por ciento del total y estableciendo
un estándar de regulación que permite ser optimista respecto a la calidad del aire este año.
Se incorporarán filtros en dos mil 54 buses del Transantiago, lo que representa un 35 por ciento
del total de la flota. También se implementará una zona de baja emisión para camiones y se
dispondrán incentivos para contar con vehículos de baja emisión.

Las iniciativas señaladas serán complementadas por una activa Gestión de Episodios Críticos
(GEC). Para ello, un equipo monitoreará continuamente los antecedentes, permitiendo
pronosticar y actuar anticipadamente cuando las condiciones de calidad de aire o ventilación
se acerquen a niveles preocupantes.
En residuos sólidos, y en el contexto del plan Santiago Recicla, este año se hará un diagnóstico
que identifique la naturaleza y locación de los residuos, y una propuesta sobre el tratamiento
que deberían recibir, a través de puntos limpios y centros de valorización. Se espera, además,
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A estas medidas, se suman el Plan de Reforestación Urbana, en el que se plantará un árbol
por ciudadano al año 2018. En este período, se incorporarán en la región 1,05 millones de
nuevos árboles a partir de arborizaciones urbanas, forestaciones y un programa de donaciones
a particulares.
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que se incorporen cinco municipios a la certificación ambiental, que incentiva buenas prácticas
tanto en residuos como en otras temáticas.
Con respecto a las aguas servidas, Aguas Andinas está construyendo la ampliación de la Planta
de Tratamiento El Trebal, obras que permitirán que el tratamiento total de aguas aumente
de un 86 al 100 por ciento en el año 2012, transformando a Santiago en la primera ciudad
latinoamericana en alcanzar este estándar.
El gobierno regional en tanto, invertirá más de diez millones de dólares en el mejoramiento
de alcantarillado y agua potable, y en la instalación de contenedores para residuos sólidos y
reciclaje.

10. Transporte
En el año 2011 se comenzará a implementar el nuevo Plan de Transportes 2011-2015 para el
Gran Santiago. De los cuatro mil 400 millones de dólares del programa integral, en 2011 se
invertirán unos 475 millones.
Respecto a la red de Metro, este año se terminarán los estudios y el diseño de las dos líneas a
construirse, la Línea 3 y la Línea 6, obras que aumentarán la cobertura del tren subterráneo en
un 33 por ciento y beneficiarán directamente a doce comunas de la región.
En el marco del Transantiago, se trabajará para que el sistema sea más integral que el heredado,
invirtiendo en mantención, calidad y gama de las obras; en el uso de tecnología para fiscalizar, y
en medidas de gestión de tránsito para los problemas de circulación de los buses. Para esto, se
minimizarán las expropiaciones de manera de aumentar la viabilidad de las materializaciones.
Los programas a desarrollar en este plano son tres: de paraderos, zonas pagas y estaciones
de transbordo; de medidas de gestión y conservación; y de corredores segregados, calzadas
mixtas y otras obras. La inversión ejecutada en 2011 será de 281 millones de dólares, de los
cuales la mayor parte irá a la construcción de corredores de buses. Este año se iniciarán,
además, las obras de cuatro corredores y calzadas mixtas (Anillo Intermedio Norte -Las Rejas,
Departamental Oriente, Departamental Poniente-Ruta 5 a Pedro Aguirre Cerda, Dorsal) y se
harán estudios para otros trece corredores. A su vez, se mejorarán dos mil 300 paraderos, se
construirán 150 refugios, se harán estudios de ingeniería de diez nuevas zonas pagas (además
de la mantención de las existentes),se mejorarán las estaciones de transbordo, se instalarán
70 cámaras de fiscalización y se automatizará la detección de infractores. Adicionalmente, se
aumentarán de 60 a 100 los inspectores fiscalizadores.
En cuanto a la red de ciclorutas urbanas y rurales, de los 690 kilómetros de extensión (550
urbanos y 140 rurales) que se tiene contemplado para el año 2014, el gobierno regional
construirá 20 kilómetros de ciclorutas y diseñará 19, mientras que el MOP estudiará la
prefactibilidad de 100 kilómetros adicionales.
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11. Vivienda
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La propuesta que hace efectiva la reducción del déficit habitacional de la región se encuentra
actualmente en estudio y debería comunicarse durante el primer semestre de 2011.

IV. OTRAS INICIATIVAS PARA EL PERÍODO DE GOBIERNO
2010-2014
1. Se implementará la modificación al Plan Regulador, que permitirá a la vivienda social volver
a Santiago. El plan incorporará por mitigación en las zonas con déficit un seis por ciento de
equipamiento, vialidad y dos mil 576 hectáreas nuevas de áreas verdes, de las cuales mil
168 hectáreas serán parques públicos, aumentando en 49 por ciento la superficie de áreas
verdes públicas de la ciudad.
2. Concesión de seis grandes hospitales: La Florida, Maipú, Félix Bulnes, Hospital del Salvador,
Instituto Nacional del Cáncer y Sótero del Río.
3. En transporte, se realizarán las licitaciones de Vespucio Oriente, que termina de unir el
anillo capitalino con carreteras urbanas; la Costanera Central, que une el sur y el poniente
de Santiago; y el tramo de la Ruta 5 Norte, entre Quilicura y Lampa.
4. Se trabajará en las nuevas líneas 3 y 6 del Metro, y la infraestructura para el Transantiago, que
incluye al año 2015, 102 kilómetros de avenidas de transporte público, diez estaciones de
transbordo (y mejoramiento de otras 35), construcción de 350 paraderos, mejoramiento de
siete mil paraderos y 100 zonas pagas, y 700 cámaras de fiscalización, además de medidas
de gestión. A esto, se debe añadir la red de ciclorutas de 690 kilómetros, complementada
por una concesión de bicicletas públicas.
5. En el año 2013 se lanzará el Plan Cuadrante en las comunas de El Monte, Isla de Maipo y
Curacaví.
6. Se aumentará la dotación de Carabineros en cuatro mil 349 nuevos efectivos en la región
al final del período.
7. En medio ambiente, con la actualización del Plan de Prevención de Contaminación en 2012,
con los 4,2 millones de árboles a plantar al año 2014, y con la forestación de la cuenca del
Mapocho (PRMS 100), se pretende bajar a 50 ug/m³ y 20 ug/m³ los índices del Material
Particulado 10 y 2,5, respectivamente. En tanto, la inauguración de la ampliación de la
Planta El Trebal, llevará a Santiago a totalizar el tratamiento del 100 por ciento de sus
aguas servidas.
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8. Además, se iniciarán las gestiones para lograr aprobar 24 planos reguladores comunales al
año 2014 en comunas que no tienen un plan, o que tienen regulación que no corresponde
a los requerimientos actuales.
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REGIÓN DEL
LIBERTADOR GENERAL
BERNARDO O’HIGGINS

I. ANTECEDENTES REGIONALES
Los límites territoriales de la región son, por el norte la Región Metropolitana y Valparaíso, a
través del río Rapel y la hoya del alto río Maipo; por el este, Argentina; por el sur la Región del
Maule, por la hoya del río Tinguiririca, y por el oeste el Océano Pacífico. La superficie, calculada
por el Instituto Geográfico Militar, es de 16 mil 387 kilómetros cuadrados.
La tasa media de crecimiento intercensal anual estimada para el último período (1992-2002)
fue de 1,14 por ciento, por lo tanto la población estimada para el año 2010 es de 883 mil 368
personas aproximadamente con una densidad de 47,63 habitantes por kilómetros cuadrados. El
29,1 por ciento de esta población es rural, correspondiente a 256 mil 951 habitantes.
La capital regional es la ciudad de Rancagua y la región se divide en las provincias de Cachapoal,
con 17 comunas; la provincia de Colchagua, compuesta por diez comunas, y la provincia
Cardenal Caro, con seis comunas.
La vocación productiva se expresa en diferentes rubros, destacando la actividad agrícola, la
industria de los alimentos, la minería y el turismo como las más representativas. Se cuenta
con el yacimiento subterráneo de cobre más grande del mundo: la Mina El Teniente, y son
numerosas las empresas transnacionales de productos hortofrutícolas que poseen en la región
plantas de empaque para la exportación.
Según fuentes del Banco Central, el PIB de la Región de O’Higgins durante el año 2009 fue de
seis mil 54 millones de dólares, y el PIB per cápita regional alcanzó los siete mil 24 dólares. El
mismo indicador a nivel nacional (nueve mil 811 dólares) sitúa a la región como la cuarta con
menor ingreso per cápita, superando sólo a las regiones del Maule, Coquimbo y La Araucanía.
La participación regional en el PIB nacional se mantuvo estable en torno al 3,7 por ciento para
el período 2009. La actividad productiva con mayor participación en el PIB de la región es el
sector agro-silvícola con un 23 por ciento. Los sectores que le siguen son el comercio con un
13,7 por ciento y la industria manufacturera con un 13,5 por ciento.

1. Crecimiento
A pesar del terremoto y los daños que sufrió la infraestructura productiva de la región, se
recuperó el dinamismo en materia de crecimiento. Las exportaciones crecieron en forma
importante, en un 31 por ciento con respecto al año 2009. Esto equivale a un trece por ciento
de las exportaciones nacionales no-cobre, e incluye fruta fresca y seca, vinos, carne y otros.
Se observó un dinamismo superior en la inversión privada. Por ejemplo, ingresaron al Servicio
de Evaluación de Impacto Ambiental proyectos por más de 500 millones de dólares, un 51
por ciento superior al promedio de los últimos cuatro años y un 60 por ciento más que en
el año anterior. Destaca entre las iniciativas de inversión aprobadas, el Plan de Exploraciones
Geológicas 2010-2015 de Codelco por doce millones de dólares.
En septiembre se inauguró la Mina Pilar Norte, con una inversión de 121 mil millones de dólares,
que permitirá producir 55 mil toneladas de cobre fino al año.
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A esto se suma la inauguración de dos nuevos proyectos hidroeléctricos: La Higuera y La
Confluencia, ambos en la provincia Colchagua. Estas dos centrales, en conjunto, aportan 314
megawatts y pueden abastecer el consumo de todos los hogares de la región.
Par apoyar a las pymes, se entregaron más tres 3 mil millones de pesos a través de Aval Pymes
de Corfo, y con el Capital Semilla de Sercotec se apoyó a 255 pequeños empresarios.
En conectividad vial, se avanzó notoriamente con el acuerdo logrado entre el Ministerio de
Obras Públicas y el gobierno regional, para financiar el Estudio de Concesión Ruta San FernandoSanta Cruz. El gobierno regional va a financiar 150 millones de pesos del estudio y el MOP va a
aportar alrededor de 500 millones.

2. Empleo
Según estadísticas del INE, durante el año 2010, considerando hombres y mujeres, la tasa de
participación laboral paso del 53 por ciento a 58 por ciento. Y el desempleo bajó del seis por
ciento a 5,6 por ciento considerando el trimestre enero-marzo del año 2010 y enero-marzo
del año 2011, respectivamente.
Tras la creación de 27 mil 206 nuevos puestos de trabajo en el periodo marzo 2010-marzo
2011, la tasa de desempleo alcanzó un 5,6 por ciento en la región en el trimestre enero –
marzo 2011, representando una disminución de 0,4 puntos porcentuales con respecto a la cifra
del mismo trimestre del año anterior.
En materia de calidad de empleo, la región tuvo un gran avance, ya que los empleos con
contrato de trabajo subieron de 84 a 87 por ciento con respecto al período anterior, indicando
empleos de mayor calidad en la región.
En materia de participación de la mujer, casi dos mil mujeres fueron beneficiadas por Sernam
a través del Programa Mujer Jefa de Hogar y se vio un fuerte incremento en la tasa de
participación laboral de la mujer. Esa cifra tuvo un aumento del 37 por ciento al 44 por ciento
durante el año 2010.
Con el objetivo de mejorar la empleabilidad de los trabajadores, el Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo (Sence) capacitó, a través de sus distintos programas, a más de 40
mil trabajadores. Destacan, entre otros, los 34 mil beneficiados con franquicias tributarias,
un diez por ciento más que el año pasado; los más de mil trabajadores de micro y pequeñas
empresas a través de las becas Mype, y el apoyo a 300 jóvenes a través de los programas
Jóvenes Bicentenario y Formación de Oficios.
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3. Seguridad
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La Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC 2010), indica que entre los años
2009 y 2010, la tasa de hogares victimizados en la región disminuyó de 29,4 por ciento a 22
por ciento, siendo la tercera región con mayor disminución de un año a otro, y dejándola con un
índice seis puntos bajo el promedio nacional. Asimismo, según cifras de la División de Seguridad
Pública, la Región de O’Higgins presentó en el período 2009-2010 una importante disminución
(-4,8 por ciento) en la tasa de delitos de mayor connotación social, producto de las oportunas
intervenciones efectuadas en materia de seguridad ciudadana.
En seguridad pública también hubo avances importantes, especialmente gracias a la
implementación del programa Chile Seguro y a la iniciativa del programa Barrio en Paz

Comercial, que se inició durante el año 2010 en las ciudades de Rancagua, San Fernando y
Pichilemu, donde se realizó intervención multidisciplinaria en los puntos identificados con
mayor cantidad de delitos.
También, gracias a una iniciativa lanzada por el Ministerio del Interior, fue implementado el fono
Denuncia Seguro, a través del cual se pueden denunciar delitos, manteniendo el anonimato de
quien llama. Se constituyeron los Comités Policiales y el Consejo Regional de Seguridad Pública
para el Manejo de Contingencia, que semanalmente reúne a la PDI, a Carabineros y al gobierno.
A ellos se suman el consejo regional, donde se ven los planes de mediano y largo plazo, en el
que participan los gobernadores, los seremis de Justicia, Planificación y Trabajo, y directores
regionales de Gendarmería, Sernam, Sename y Conace.
Por otra parte, el año pasado resultaron quemadas catorce mil hectáreas, que es el doble de los
promedios históricos. Esto motivó a la formación e implementación de una iniciativa regional
para atacar el tema de los incendios forestales. Se trata de un comité regional conformado
entre Conaf y ONEMI, cuyo objetivo es buscar a los responsables de estos incendios y así evitar
nuevos incidentes.
En materia de espacios públicos, se avanzó en la construcción, recuperación e iluminación
de espacios públicos en siete comunas, por 650 millones de pesos. Entre ellos destaca la
construcción del Parque Los Barrios en San Fernando, por 535 millones de pesos. Además, en
Graneros se efectuó el mejoramiento de la Plaza de Armas, y en San Fernando se recuperaron,
equiparon e iluminaron tres plazas.
Con todo ello, se ve mayor confianza en la eficacia del trabajo realizado. Por ejemplo, según
cifras de la PDI y Carabineros, las denuncias aumentaron en un quince por ciento, las detenciones
en un 16 por ciento y los decomisos de marihuana y cocaína en un 134 por ciento y en un 99
por ciento, respectivamente, con respecto al año 2009.

4. Educación

Otro importante logro es la adjudicación de dos liceos de excelencia en la región: en Rancagua,
el Liceo Oscar Castro, con una matrícula de dos mil 350 alumnos; y el Liceo Oriente de Rengo,
que beneficiará a 545 alumnos.
Por otro lado, los resultados de la prueba Simce 2010 mostraron un aumento del puntaje
promedio de la región, de 253 a 257 puntos. Durante al año 2010 se logró comunicar los
resultados de la prueba Simce 2009 al 100 por ciento de los padres y apoderados, a través del
sistema de semaforización.
En una iniciativa regional se formó un panel de expertos que reúne a profesores, directores,
alcaldes y representantes de la educación superior de distintas instituciones y comunas de la
región. De ese modo se permite canalizar las inquietudes del sector y ha sido un aporte al plan
regional en materia de educación.
En materia de gestión, se brindó asesoría a once municipios en gestión financiera relacionada con
la educación, especialmente en la concentración de escuelas; la fusión y combinación de cursos;
la optimización de profesores, asistentes y directivos, y los gastos operacionales, jubilaciones y
niveles de educación, para así logar equilibrar los presupuestos de los municipios.
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El mayor logro fue que se cumplió la meta presidencial sobre el ingreso a clases del 100
por ciento de los niños antes del 26 de abril, considerando los daños en la infraestructura
educacional causados por el terremoto.
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También se inició el subsidio al transporte escolar, que benefició en su primera etapa a 550
alumnos, y que tiene la aspiración de llegar a siete mil niños durante el período de gobierno. Se
trata de un apoyo importante para los niños y los municipios, como una forma de acercar una
educación de calidad a los sectores más alejados del mundo rural, implementado a través de
los fondos del Transantiago.
Durante el año se apoyó a nueve institutos de educación técnico-profesional con el
equipamiento necesario, con una inversión aproximada de 900 millones de pesos.
También se dio apoyo a la ejecución de los programas de mejoramiento de la educación en 312
establecimientos de más bajo nivel en la prueba Simce 2009, focalizando el uso de los recursos
de estos programas para que se destinen realmente para mejorar la educación y disminuyendo
los problemas de gestión.

5. Salud
En lo que va del gobierno destaca la reducción de la lista de espera del plan AUGE. Desde junio
del año 2010 a diciembre del mismo año, se redujeron en cinco mil 94 pacientes, quedando a
fin de año 16 mil 572 pacientes con garantías atrasadas. Destaca además la inclusión de diez
nuevas patologías, entre ellas parkinson, esclerosis múltiple y hepatitis crónica.
En materia de deuda hospitalaria, se redujo un 87 por ciento de ésta, pasando de mil 831 a 238
millones de pesos, entre marzo y diciembre del año 2010.
En materia de infraestructura, se terminó el Hospital de Litueche, el cual se encuentra en
proceso de equipamiento.
También se ha avanzado en la construcción del Hospital Regional de Rancagua. Si bien es una
obra iniciada en la administración anterior, el avance este año ha sido de más del 50 por ciento
de la obra gruesa. Se trata de una obra de alta complejidad en la que el gobierno ha invertido
200 millones de dólares, y que cambiará la calidad del acceso a la salud en la región.
En septiembre se dio inicio a la operación del Hospital de Santa Cruz, que beneficia a los
habitantes de las provincias de Colchagua y Cardenal Caro. La inversión fue de trece mil
millones de pesos.
Otro adelanto en salud es la construcción del Centro de Salud Familiar (Cesfam) de Rengo, que
beneficiará a 30 mil personas en atención primaria, con una inversión de mil 450 millones de
pesos, y la reposición del Cesfam de Rancagua.
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Se habilitaron nuevas oficinas de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) en
Rancagua y San Fernando, iniciativa con la que se espera mejorar la calidad de la atención y dar
una respuesta rápida a los requerimientos de la comunidad.
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6. Pobreza
Durante 2010, a través del Fosis, se apoyó al microemprendimiento beneficiando a tres
mil familias con una inversión total de mil 586 millones de pesos. Asimismo, se entregaron
herramientas a mil 324 familias para la iniciación de actividades de microemprendimiento,
que incluyen capacitación y capital, por un monto total de 516 millones de pesos. Además, con
fondos del Fosis y del gobierno regional, fueron beneficiadas mil 670 familias, con una inversión
de mil 70 millones de pesos.

Una de las medidas que mayores beneficiarios tuvo fue el Bono Marzo, ya que se logró la
entrega de más de 250 mil beneficios.
Destaca también el apoyo a las madres temporeras de la región, ya que durante el año 2010 se
aumentó de cinco a 41 los centros de atención de apoyo a niños de madres temporeras en 20
comunas de la región, logrando una cobertura de dos mil niños.
A través del programa Prodesal de Indap, se llegó a la gente más pobre de los sectores rurales,
aumentando de cinco mil 100 a cinco mil 340 los usuarios.
Asimismo, se abrieron 35 nuevas salas de estimulación para dos mil 500 niños vulnerables de
32 comunas, con una inversión de 135 millones de pesos.
En materia de protección social, el año 2010 se aumentó la cobertura de 50 por ciento a 55
por ciento en Pensión Básica Solidaria y en el Aporte Previsional Solidario, beneficiando a más
de cuatro mil personas. También se incluyó a catorce nuevas localidades para beneficiar con el
subsidio al transporte.
Se entregaron cuatro mil subsidios de viviendas sociales del programa regular y se cumplió el
100 por ciento de la meta.

7. Potencia Agroalimentaria
Con el objetivo de transformar a la región en potencia agroalimentaria, se logró concretar
un acuerdo para la formación de un Centro del Agua para la Agricultura. Esta iniciativa se
materializó a través de un acuerdo entre la Universidad Davis de California, Estados Unidos,
número uno del mundo en materia agrícola, y la Universidad de Concepción, por 275 millones
de pesos.
Se mejoraron las condiciones productivas mediante el Programa de Suelos Degradados a cargo
del Ministerio de Agricultura. El programa benefició a 477 agricultores de la región.

8. Reconstrucción
El costo de la emergencia para la región se ha estimado en 22 mil millones de pesos, que
representa casi dos tercios del presupuesto regional anual. Junto con el desafío de la
emergencia, la región tuvo que enfrentar el desafío de la reconstrucción, afrontando retos en
materia de salud, vivienda, educación y obras públicas, entre otros:
a. Se entregaron 17 mil 300 viviendas de emergencia.
b. Se implementaron diez aldeas distribuidas en las comunas más afectadas, que fueron
entregadas no sólo con mediaguas, sino también con diversas instalaciones como
sedes comunitarias con plasmas, baños y duchas, energía eléctrica y agua potable.
Además, se entregaron trece mil 573 kits de aislamiento e impermeabilización para las
viviendas de emergencia.
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Adicionalmente, por medio del DL Nº701, iniciativa que fue prorrogada por el gobierno hasta
el año 2012 y que regula la actividad forestal e incentiva la forestación, se está trabajando
por incrementar la superficie forestada por pequeños agricultores. Durante el año 2010 se
forestaron mil 750 hectáreas, beneficiando a 215 agricultores.
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c. En una iniciativa regional, se implementó una fábrica de mediaguas en la Brigada de Aviación
del Ejército y en las penitenciarías de Rancagua y Rengo, con nueve líneas de producción.
d. Con la instalación del Cuerpo Militar del Trabajo, se generaron dos mil cupos de trabajo
entre abril y octubre, con una inversión de mil 800 millones de pesos.
e. Otras acciones de emergencia fueron el retiro de escombros y el retiro de las copas de
agua de Rancagua, que eran un peligro inminente para la comunidad.
f.

Con el apoyo del Consejo Regional, se entregaron tres mil 300 millones de pesos para que
las municipalidades enfrentaran las necesidades causadas por la emergencia.

g. En reconstrucción los avances han sido significativos. El 100 por ciento de las obras están
terminadas: se han reparado 84 sistemas de agua potable rural, cinco puentes y las tres
caletas pesqueras de la región.
h. En materia de educación, se repararon 262 establecimientos educacionales mediante
programas del Ministerio de Educación y por medio de esfuerzos privados, invirtiendo en
total cerca de seis mil 850 millones de pesos. Sólo quedan pendientes seis colegios, que
por ser obras mayores requieren de ingeniería y arquitectura superior, que van a tener un
costo de seis mil 600 millones de pesos. Cinco de ellos ya están en proceso de ejecución,
como el Liceo Óscar Castro y otros que, no siendo dañados por el terremoto, se incluyeron
a las reparaciones, como el Liceo Olegario Lazo.
i.

En materia de salud, todos los hospitales fueron reconstruidos. El Hospital Regional de
Rancagua recobró el 100 por ciento de su capacidad operativa. En Placilla, donde el daño
fue mayor, se cuenta con un consultorio modular.

j.

En infraestructura productiva, se entregaron al sector agrícola doce mil 869 bonos de
emergencia agrícola, reconstrucción y riego. También se aportó con recursos para obras
de riego, que equivalen a 96 mil 324 hectáreas. El tranque Millahue, una de las obras
emblemáticas, está prácticamente terminado.

k. Con respecto al apoyo a la micro y pequeña empresa, se favorecieron mil 414
microempresarios a través de programas del Fosis y 891 pequeños empresarios fueron
apoyados por Sercotec para la recuperación de infraestructura y capital de trabajo.
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l.
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El tema de vivienda es el desafío más grande de la región, por lo que se han asignado trece
mil 126 subsidios de reconstrucción y se lograron avances en las obras de construcción de
seis de los grandes conjuntos habitacionales. Por ejemplo, la Villa Los Parques de Rancagua
ya fue demolida y en la Villa Cordillera, la más difícil en materia de reconstrucción del país,
donde se concentraban dos mil viviendas con problemas, está en vías de solución.

m. En materia de recuperación patrimonial, participaron diversos actores locales. Se logró un
mecanismo que va a permitir destrabar y superar este problema en los conjuntos de alto
valor patrimonial. Ya se encuentran en su etapa de diseño 55 polígonos patrimoniales y la
solución va a permitir que, a través del Ministerio de Vivienda, sean reparados utilizando
recursos de subsidios habitacionales.
La segunda iniciativa es que a fines de diciembre se puso en marcha un programa en
conjunto con el Consejo de la Cultura que va a permitir la reparación de diez obras de alto
valor patrimonial en una iniciativa en conjunto entre el sector privado y público. El consejo
está aportando cerca de 660 millones de pesos y el sector privado aportará mil millones

más. Con este significativo esfuerzo se contará con mil 660 millones de pesos destinados
a la reparación de obras de alto valor para el patrimonio regional.

9. Desarrollo Turístico
Durante el año 2010 se avanzó en la confección de un Plan de Marketing Turístico, que ayudará
a la formación de la identidad turística de la región. Se realizará un estudio para definir los
alcances del plan, el que deberá estar finalizado el 30 de junio del año 2011. El plan, por su
parte, se pondrá en marcha durante este año.
Se avanzó en la creación de una plataforma electrónica de difusión y comercialización de
turismo, la que incluirá una central de reserva y un catastro con la oferta turística actualizada,
que deberá estar implementada antes de fines del año 2012.
Con fondos regionales y mediante el programa concursable Capital Semilla de Sercotec, se
entregaron 200 millones de pesos a pequeños empresarios vinculados a negocios turísticos,
fomentando el emprendimiento y el turismo de la región.
Además, se invirtieron 82 millones de pesos en señalética turística en toda la región, iniciativa
que financió y ejecutó el Ministerio de Transportes.
Mediante el programa Vacaciones Tercera Edad, se trabajó en promover el turismo interno
en temporada baja y media, incrementando la actividad turística nacional a través de la
vinculación de los distintos actores del rubro, potenciando un quiebre de la estacionalidad
turística y promoviendo el acceso de los adultos mayores y de las personas con capacidad
disminuida a los beneficios que proporciona el turismo.

III. PROGRAMACIÓN PARA EL PERÍODO 2011
1. Crecimiento

Para la industria de la construcción se espera un importante crecimiento, considerando la
pérdida de stock de viviendas producto del terremoto. La inversión proyectada para el 2011
en proyectos privados es de aproximadamente quince millones de dólares, y destaca que la
entrega de subsidios del Serviu es cerca de diez veces la de un año normal.
Los sectores comercio, restaurantes y hoteles debieran repuntar producto de la recuperación
de la infraestructura (en 2010 muchos restaurantes, casinos, y hoteles estuvieron cerrados y
sin actividad por varios meses, por daños producidos por el terremoto).
Los principales proyectos privados y públicos a desarrollarse este año son el nuevo nivel de la
Mina El Pilar Norte, la Carretera de la Fruta y el Hospital Regional de Rancagua.
Además, en infraestructura, se terminará la tercera etapa del colector de aguas lluvias
Alameda de Rancagua, colector interceptor desde la Alameda hasta el río Cachapoal, que
se conectará al ya existente. Con esto se evitarán los problemas que actualmente generan
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En los sectores electricidad, gas y agua cabe destacar la incorporación de la central Chacayes
al Sistema Interconectado Central (SIC) durante el año 2011. Asimismo, la inversión en energía
proyectada para el año 2011 alcanza a 250 millones de dólares.
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las inundaciones en la ciudad de Rancagua. Esta iniciativa estará finalizada para el primer
semestre del año 2011.

2. Empleo
Mediante los distintos beneficios Sence, se capacitará durante el año 2011 a cuatro mil 500
trabajadores dependientes, tres mil 150 empresarios formalizados y 700 personas que estén
en búsqueda de empleo.
Se realizarán capacitaciones de diversos oficios acordes con las necesidades de la región. Estas
capacitaciones se entregarán a personas cesantes del primer y segundo quintil más vulnerable,
teniendo como desafío capacitar a 900 personas por medio de este programa.
Con la participación del Sernam se capacitará a 150 mujeres jefas de hogar en diversas materias,
en una iniciativa que contribuya a entregar más y mejores oportunidades a las mujeres de la
región.

3. Seguridad
Durante el año 2011 se ampliará el Complejo de la Policía de Investigaciones de Rancagua
y la Tenencia de Carabineros Diego Portales. Con esta intervención se garantizará una mejor
seguridad a 69 mil habitantes del sector nororiente de Rancagua. Ambos proyectos están a
cargo del gobierno regional y tienen plazo de entrega en diciembre del año 2011.
Se dispondrá del dos por ciento del presupuesto regional de inversión para concursar por
fondos destinados a infraestructura y programas de seguridad pública, temas como prevención
situacional, social, de control, asistencia a víctimas, rehabilitación y reinserción y de estudios e
innovación en la materia. Esto beneficiará a las comunas y personas jurídicas sin fines de lucro,
que buscan disminuir la victimización e índices de delincuencia en la región.
Se continuará con la ejecución del programa Barrio en Paz, esta vez en su forma Barrio en Paz
Residencial, que busca intervenir los sectores más vulnerables en materia de delincuencia y
narcotráfico. Será implementado durante el año 2011 en Rancagua y San Fernando.
Se implementará el Plan Cuadrante en dos comunas de la región: San Vicente y Santa Cruz. La
fecha estimada para el lanzamiento es el primer semestre.

4. Educación
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En marzo se iniciaron las clases en los dos liceos Bicentenario de la región: el Liceo Bicentenario
Oriente de Rengo, con 545 alumnos y el Liceo Bicentenario Óscar Castro de Rancagua con dos
mil 350 alumnos.
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También durante marzo de 2011 se puso en marcha el plan de subsidio al transporte escolar
en al menos 100 zonas rurales, que beneficiará a más de siete mil niños. Esta iniciativa regional
es financiada con los recursos entregados al gobierno regional como compensación del
Transantiago.
Se implementó, a partir de marzo del año 2011, el Plan de Apoyo Compartido para 67
establecimientos que presenten bajos resultados Simce, lo que beneficiará a dos mil alumnos.

Se implementará un programa piloto de participación de apoderados en 50 escuelas
municipales, consistentes en talleres de Sana Convivencia Familiar y Escolar y Rutinas de
Estudio. Estos programas se realizarán anualmente a partir de diciembre del año 2011.
Durante el año 2011 se realizarán obras de mejora de infraestructura en 80 establecimientos
educacionales parvularios, lo que les habilitará para acreditación.
En materia de educación técnico profesional, durante este año 2011 se equiparán 16 liceos
técnico-profesionales y cinco liceos técnico-agrícolas.
En materia digital, se dotará a la totalidad de los establecimientos municipales y particulares
subvencionados sin financiamiento compartido, de los recursos necesarios para que cuenten
el año 2012 con un computador por cada diez alumnos. El programa Yo elijo mi PC ayudará al
cumplimiento de esta meta a través de la entrega de tres mil 530 computadores. Se formarán
30 brigadas estudiantiles capacitadas en soporte informático para escuelas municipales hacia
marzo del año 2012 y se realizará una medición muestral de alfabetización digital para alumnos
de segundo año medio, que comenzará durante el mes de abril del 2011.
Se comprarán libros de modo que la totalidad de las bibliotecas de establecimientos municipales
y particulares subvencionados cuenten con tres libros por alumno hacia fines del año 2011.

5. Salud
La red hospitalaria se ampliará y modernizará, a través de la ejecución de las siguientes obras:
a. Normalización del Hospital de Santa Cruz en junio.
b. Estudios de prefactibilidad para la normalización del Hospital de Chimbarongo en
diciembre.
c. Reposición del Consultorio de Rancagua durante el primer semestre.

Además, durante el año 2011 se aumentará la dotación de camas críticas desde 99 a 142.
En Rancagua se incrementarán de 85 a 109; en San Fernando de 14 a 27 y en Rengo, que
actualmente no cuenta con este tipo de camas, se instalarán seis.
Se mejorará y ampliará el sistema de telemedicina. En el área de Dermatología se está
implementado el sistema de telemedicina en diez comunas, número que se extenderá a 33 en
diciembre del año 2011, cubriendo la totalidad de las comunas de la región. Respecto del área
de Radiología, a la misma fecha, el sistema de telemedicina se extenderá desde ocho a diez
hospitales de la región.
Asimismo, se implementará un software de registro clínico en toda la red hospitalaria
traspasando las fichas médicas en formato de papel a digital, lo que permitirá gestionar de
manera más eficiente el acceso a los servicios de salud en la región. Esta iniciativa estará
terminada en diciembre.
Además, este año se incorporarán siete nuevos especialistas en la región.
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d. Estudios de diseño para la reposición de los consultorios de Codegua y Placilla en
diciembre.
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Finalmente, se iniciarán actividades relacionadas con el programa Elige Vivir Sano, a través
de acciones que promuevan los cuatro ejes del programa: comer sano, hacer actividad física,
compartir con la familia y disfrutar los espacios al aire libre.

6. Pobreza
A partir de abril, se implementará la primera etapa del Ingreso Ético Familiar, que permitirá
beneficiar a cerca de seis mil familias durante el año 2011, el que será un apoyo fundamental
para mejorar su calidad de vida, y así salir de la pobreza extrema.
Cerca de 22 mil personas serán beneficiados con el Bono Bodas de Oro.
Se entregarán 19 mil subsidios de vivienda y seis mil 552 viviendas definitivas, de las cuales
cuatro mil 485 son del programa regular y dos mil 67 del programa de reconstrucción.
Este año se entregarán subsidios de transporte para 20 nuevas localidades que se suman a las
catorce que recibieron el beneficio en 2010 y que se mantienen para el año 2011.

7. Potencia agroalimentaria
El Ministerio de Agricultura y Corfo implementarán nuevos programas de emprendimiento
local para grupos de quince a 25 productores, facilitándoles el acceso a nuevas oportunidades
de negocios, y para fomentar el desarrollo de competencias y capacidades. También se crearán
y potenciarán las alianzas y encadenamientos productivos de pequeños agricultores con
empresas agroindustriales, y se ampliará la cobertura de los programas Prodesal, de Indap.
Durante este año se pondrá en operación la segunda etapa del embalse Convento Viejo, lo que
permitirá incorporar 17 mil hectáreas de riego y dar seguridad de abastecimiento a otras 27
mil hectáreas en la provincia de Colchagua. Este proyecto permitirá, además, aumentar en un
ocho por ciento la superficie regada en la región. Asimismo, se implementará el Centro Regional
de Gestión del Agua, que será un apoyo al desarrollo y la competitividad de la agricultura en la
optimización del agua. Esta será una labor conjunta entre la Universidad de Davis (California) y
la Universidad de Concepción.
Se llevarán a cabo campañas para aumentar la cantidad de agricultores que contratan el
seguro agrícola (aumentando el número de pólizas contratadas). Para esto se realizarán seis
seminarios explicativos.
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Actualmente en la región se registran alrededor de 260 incendios forestales anuales, lo que se
traduce en la pérdida de ocho mil hectáreas por año. Para revertir esta situación se aprobaron
los fondos del gobierno regional para la construcción de una Central para el Combate de
Incendios Forestales, que se emplazará en Machalí, comuna de la provincia de Cachapoal, y
estará terminada en noviembre.
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El Ministerio de Obras Públicas iniciará las obras de reparación de la Carretera de la Fruta, los
estudios para la concesión de la Ruta San Fernando-Santa Cruz y la construcción de la doble
vía entre Rancagua y Doñihue. La primera iniciativa contará con financiamiento compartido
del gobierno regional y del MOP. También se iniciará la pavimentación de 20 kilómetros de la
Ruta I-70, que une Lolol con Ranguil. Por último, se iniciará la construcción de 43 kilómetros de
ciclovías en ocho comunas de la provincia del Cachapoal.

8. Reconstrucción
Durante el año 2011 se asignarán más de 19 mil subsidios de reconstrucción o reparación
de vivienda. Esto, sumado a los trece mil subsidios entregados en el año 2010, completará
la entrega de subsidios para la totalidad de las familias que resultaron damnificadas con
el terremoto.
El gobierno regional y la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) iniciarán la reparación
de ocho edificios fiscales. Y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes continuará con la
reparación de nueve edificios de alto valor patrimonial y social en la región.
Se implementarán cinco Planes de Regeneración Urbana en las localidades Las Cabras, San
Vicente, Pichilemu, Doñihue y Nancagua. Otros 22 habrán terminado su etapa de diseño, tras la
cual se dará curso a la regeneración.
Además se elaborará el diseño de los planes de reconstrucción de los 55 cascos históricos
dañados y se reconstruirán de manera prioritaria ocho de ellos, correspondientes a las
localidades de Lolol, Zúñiga, Paredones, Guacargüe, Chépica, Pumanque, Peralillo y San Pedro
de Alcántara, los cuales estarán terminados en diciembre.
En patrimonio arquitectónico existen dos iniciativas en marcha. En primer lugar, hay 34
monumentos nacionales que están en su etapa de postulación a los fondos de la Subdere, de
los cuales cuatro se ejecutarán durante 2011. Tres iglesias ya están en ejecución.
Se continuará avanzando en la reconstrucción de algunos establecimientos educacionales
emblemáticos de la región, como son los liceos María Luisa Bombal y Oscar Castro (Rancagua),
Colegio Olegario Lazo (San Fernando), Colegio Gabriela Mistral (Rancagua), Escuelas Adriana
Aránguiz y Escuela del Libertador (San Vicente) y Liceo Pablo Neruda (Navidad), que en conjunto
educan a más de cinco mil niños.

9. Desarrollo Turístico

Se instalará señalética para la Gran Ruta del Vino y se pondrá en marcha un plan de difusión.
Esta ruta, que incluye también a las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Maule y
Bío Bío, estará operativa en diciembre.
Sernatur regional, en alianza con Turismo Panamericana y los Programas de Desarrollo de
Proveedores (PDP) de Corfo, deberá hacerse cargo de integrar cinco nuevas rutas turísticas a
los canales de comercialización formal antes de diciembre.
Sernatur junto a Codelco diseñará e iniciará un Plan de Rescate de Sewell, la ciudad minera
ubicada en plena Cordillera de los Andes, para así transformar este asentamiento en un
atractivo turístico de relevancia nacional e internacional. Además, se iniciará la restauración
de la casa patronal de la Hacienda el Huique.
Se creará un fondo concursable con el objetivo de financiar nuevos emprendimientos turísticos.
Este proyecto, que tiene como plazo para su ejecución en el mes de junio, estará a cargo del
Sernatur, Corfo y del Ministerio de Economía.
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Se implementará un Plan de Marketing Turístico, bajo la responsabilidad de Sernatur, para la
formación de la identidad turística de la región.
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Se llevará a cabo un programa de mejoramiento de la oferta turística para la infraestructura
y equipamiento menor. El plazo para la ejecución del programa será el primer semestre
y sus responsables son Sernatur, el Ministerio de Economía y el Servicio de Cooperación
Técnica (Sercotec).
Se mejorará el acceso a la playa de Matanzas, proyecto que debe estar finalizado durante el
año 2011.

IV. OTRAS INICIATIVAS PARA EL PERÍODO DE GOBIERNO
2012-2014
1. En diciembre del año 2012 se terminará la construcción del Teatro Regional de Rancagua, a
un costado de la Casa de la Cultura, que contará con 660 butacas. El objetivo es transformar
el recinto en un polo para la actividad cultural a nivel regional. Las entidades responsables
de esta iniciativa son el gobierno regional y la municipalidad de la misma comuna. El
proyecto cuenta con un financiamiento compartido aprobado, en donde participan estas
dos entidades más el Consejo de la Cultura y las Artes.
2. Se remodelará el Estadio El Teniente. El diseño, que contempla nuevos camarines, baños,
cancha, butacas y otros elementos de acuerdo a las nuevas normas deportivas, estará
finalizado el año 2011. Esta iniciativa se encuentra a cargo del Instituto Nacional de
Deportes (IND) y del gobierno regional.
3. En marzo del año 2012 se terminará de construir el Polideportivo de Rengo, que permitirá
dotar de infraestructura deportiva a un importante sector urbano de la región, carente
de este tipo de instalaciones. El proyecto consta de una cancha de fútbol de césped de
diez mil 510 metros cuadrados, con su respectivo sistema de riego. La iniciativa es de
responsabilidad del IND y del gobierno regional.
5. El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones dará cobertura de internet inalámbrico
a 71 nuevas localidades en 2012.
6. Se contempla plantar 750 mil nuevos árboles nativos en los centros urbanos de la región. Se
propone que al menos el 30 por ciento de los árboles provenga de viveros trabajados por la
población penal de la región. Esta iniciativa, a cargo del Minvu y Conaf, estará completada
en diciembre del año 2013.
7. Al año 2012 se regularizarán 300 títulos de dominio de bienes agrícolas y 300 de derechos
de agua en la región, permitiendo a los beneficiados postular a incentivos de Indap.
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8. Se aumentará gradualmente la dotación de Carabineros, hasta llegar a un incremento
de 488 nuevos efectivos con respecto a 2010, para contar al año 2014 con dos mil 16
carabineros en la región.
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9. Se implementará el Plan Cuadrante en las comunas de Machalí, Graneros y Requínoa
durante 2012, y en Chimbarongo y Mostazal durante 2013.

REGIÓN DEL MAULE

I. ANTECEDENTES REGIONALES
La Región del Maule tiene una superficie de 30 mil 269,1 kilómetros cuadrados, y una
población estimada al año 2010 según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de un millón
siete mil 831 habitantes. Del total de la población el 67 por ciento (676 mil 615 habitantes)
vive en áreas urbanas, mientras que el 33 por ciento (331 mil 216 habitantes) lo hace en
zonas rurales, siendo la densidad media regional de 32 habitantes por kilómetro cuadrado.
La tasa anual de crecimiento en el último periodo intercensal, estimada por el INE, es de 0,83
por ciento.
La región está compuesta por las provincias de Talca, Curicó, Linares y Cauquenes y 30
comunas, siendo su capital regional la ciudad de Talca. El Maule limita al norte con la Región
del Libertador Bernardo O’Higgins, al este con Argentina, al sur con la Región del Bío Bío y al
oeste con el Océano Pacífico.
La actividad económica principal es la agricultura. Del total de la superficie regional destinada
a frutales, un 90 por ciento corresponde a huertos industriales, con especies como manzanas
rojas y verdes, peras, cerezas y uva de mesa. Asimismo, la región concentra el 40 por ciento de
la superficie plantada de viñas y parronales del país.
En el área de la silvicultura, se caracteriza por la exportación de bosque en pie (madera sin
elaboración) y por productos industrializados.
La energía es una fuente de actividad importante en la región, existiendo siete plantas
de generación eléctrica, las que en conjunto tienen una capacidad de producir,
aproximadamente, unos cuatro mil 952,3 GWh, lo que la convierte en el primer generador
nacional de electricidad.
El Producto Interno Bruto (PIB) regional representa un 3,5 por ciento respecto al PIB nacional. El
PIB per cápita es de nueve mil 308 dólares. El sector más importante en cuanto a la contribución
regional del PIB es el industrial, seguido del agrícola, servicios personales y transporte y
comunicación, que aportan sobre el diez por ciento al PIB regional.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL AÑO
2010 EN LOS EJES PRIORITARIOS
1. Crecimiento

Asimismo, se ejecutó el fondo de cobertura para la reconstrucción, que garantizó créditos
para las mipymes, por quince mil millones de pesos, beneficiando a dos mil 700 empresarios,
además de otorgar subsidios para reponer activos fijos, maquinarias y equipos por un valor de
seis mil millones de pesos que beneficiaron a mil 700 microempresarios de la región.
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En materia de crecimiento, la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), invirtió en
2010 una suma mayor a los cinco mil 200 millones de pesos, destinados al fomento de la
calidad, productividad y asociatividad productiva, al programa de Fomento a la Innovación y
Desarrollo Tecnológico, y a la promoción y atracción de inversiones, beneficiando y potenciando
el crecimiento de dos mil 151 microempresarios del Maule.
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2. Empleo
La tasa de desocupación en la región alcanzó 5,6 por ciento en el trimestre móvil eneromarzo 2011, lo que se traduce en un descenso de 2,2 puntos porcentuales respecto del mismo
trimestre del año anterior. El número de ocupados en el trimestre alcanzó a las 427 mil 140
personas, 64 por ciento aproximadamente de hombres y 36 por ciento de mujeres. Los sectores
de agricultura, ganadería, caza y silvicultura y comercio, son los que concentran la mayor
participación en el número total de ocupados.
Durante el año 2010 (periodo marzo 2010-marzo 2011), el total de nuevos empleos generados
fue de 37 mil 569, debido al aumento de la cantidad de ocupados en los sectores del comercio,
agricultura y construcción.
Se mejoró la empleabilidad y condiciones laborales de muchas mujeres, a través del programa
Mujer Jefa de Hogar. Este programa del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), y que es
compartido con los municipios, benefició a más de mil 900 mujeres, por un monto mayor a
los 200 millones de pesos. En tanto, mediante el programa de Buenas Prácticas Laborales se
capacitó a seis empresas regionales para la conciliación laboral y familiar, lo que contribuyó a
lograr un promedio anual de 31 por ciento de participación laboral de las mujeres en la región.
Además, se asignaron más de dos mil millones de pesos a los treinta municipios de la región
para el proyecto Manos a la Obra, para contratar a hombres y mujeres.
A través del Cuerpo Militar del Trabajo (CMT) tras el terremoto, se dio empleo a más de mil 700
personas donde la mayoría fueron mujeres, entre los meses de mayo y octubre.
Se incrementaron los subsidios en capacitación y empleo del Sence, como por ejemplo, el
programa Bonificación Mano de Obra Línea de Emergencia que apoyó a 174 empleadores en
las zonas de catástrofe para la mantención de la mano de obra; a través de becas Mype se
capacitó a mas de dos mil trabajadores; el programa Jóvenes Bicentenario capacitó a más de
200 beneficiarios; con el Programa Nacional de Becas se benefició a 933 personas y en el
programa Mujeres Jefas de Hogar se capacitaron a 136 mujeres.

3. Seguridad ciudadana
La Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC 2010) indica que la región
tuvo una disminución significativa del porcentaje de hogares victimizados, pasando de 29,7
por ciento en 2009 a 22,7 por ciento en 2010, más de cinco puntos porcentuales bajo el
promedio nacional.
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Según cifras de la División de Seguridad Pública, durante el año 2010, la Región del Maule
presentó una importante disminución (-13 puntos porcentuales) en la tasa de delitos de
mayor connotación social, producto de las oportunas intervenciones efectuadas en materia de
seguridad ciudadana.
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Se iniciaron los planes de Barrio en Paz Comercial en las ciudades de Curicó, Talca, Linares y
Cauquenes, a través de las coordinaciones con las gobernaciones, Carabineros y PDI que vigilan
los barrios terminales, con la finalidad de prestar mayor seguridad a las personas que transitan
por esos lugares.
Se dio inicio a la modalidad Barrio en Paz Residencial en el barrio Manuel Rodríguez, en la
comuna de Curicó, y se adjudicó un proyecto a nivel regional, para la comuna de Curicó,
denominado “Alarmas Comunitarias” del Fondo Nacional de Seguridad Pública 2010, por un

monto aproximado de 40 millones de pesos, con el objetivo de trabajar con la comunidad en
la prevención del delito.
Se instauró el “Grupo Lircay”, de la Policía de Investigaciones, encargado de recuperar objetos
robados, con singular éxito en la Región del Maule.
Se aumentó significativamente el porcentaje de incautación de droga, alcanzando un
incremento de 294 por ciento respecto al año anterior.
Se terminó el proyecto de ampliación de la Primera Comisaría de Linares, por alrededor de 390
millones de pesos, y se inició el diseño del proyecto de reposición y equipamiento del cuartel
de la PDI en Linares, por más de 63 millones de pesos.
Se ejecutaron los proyectos del Fondo de Ayuda a la Gestión Municipal (FAGM) beneficiando a
ocho comunas de la región (Talca, Curicó, Linares, San Javier, Constitución, Cauquenes, Parral y
Molina), invirtiendo 462 millones de pesos.
Luego del terremoto se reinstalaron doce cámaras de vigilancia nuevas con sus respectivas
centrales de comunicaciones en distintos sectores de la comuna de Talca.
Se ejecutó el programa Prevención de Violencia Intrafamiliar, a través del cual se atendieron
más de tres mil hombres y mujeres de toda la región, con una inversión de más de 311 millones
de pesos.
En las dos casas de acogida de Linares y Talca, se recibieron durante el año a 40 mujeres con sus
hijos/as en riesgo vital, invirtiendo un monto cercano a los 153 millones de pesos.

4. Educación
Mediante el programa Desafío Levantemos Chile, se construyeron tres establecimientos
modulares provisorios, que permitieron las clases normales para mil 240 niños. Además, se
instalaron jardines infantiles provisorios, y se prestó asistencia psicológica a los pobladores de
las zonas más afectadas por el sismo.
La región se adjudicó tres liceos de excelencia, el Liceo Zapallar, en Curicó; el Liceo Valentín
Letelier, en Linares, y el Liceo María del Tránsito, en Molina. Estos beneficiarán en conjunto a
más de dos mil 500 alumnos.
Los resultados del SIMCE 2010 mostraron que la región aumentó su puntaje con respecto al
año anterior, desde 256 a 257 puntos promedio de las tres pruebas.

Se implementó un plan piloto de subsidio al transporte escolar, beneficiando a 162 alumnos
de las comunas de Talca y Pencahue. Este plan permitió que estén en proceso de adjudicación
59 escuelas, quedando abierta una segunda etapa, con lo que se pretende movilizar a seis mil
alumnos. Además, se otorgó el subsidio permanente (rebaja al 33 por ciento) a alumnos de
enseñanza media y superior en la comuna de Talca.
Se otorgaron subvenciones anuales a establecimientos educacionales por un total de más
de 174 mil millones de pesos, entre lo pagado por la Subvención Escolar Preferencial y las
subvenciones regulares.
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Por otro lado, con el objetivo de medir, controlar y mejorar otras áreas de gran trascendencia
en la educación, se comenzó con la evaluación del Simce de Inglés y de Educación Física.
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Operaron diversos programas de mejoramiento educacionales y se capacitó al 100 por ciento
de los consejos escolares en las 30 comunas de la región para tratar el tema de la convivencia
escolar.
Se remitieron cartas informativas con los resultados del Simce 2009 al 80 por ciento de los
padres y apoderados de la región, publicándolo al mismo tiempo en sitios web.
A través del programa Yo Elijo mi PC, se entregaron cuatro mil 641 computadores, con una
inversión de mil 180 millones de pesos. Con esto se logró reducir la brecha digital, ya que
la región cuenta con un promedio de 8,33 estudiantes por computador, superando la meta
nacional de diez estudiantes por computador.
Para ayudar a la permanencia y salud escolar, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas
(Junaeb) entregó el año pasado a través del Programa de Alimentación Escolar (PAE) 120 mil
raciones diarias con un costo de 24 mil millones de pesos, beneficiando aproximadamente la
misma cantidad de estudiantes. El programa de Salud Escolar invirtió 823 millones de pesos,
otorgando más de 52 mil atenciones especializadas, y el programa de becas benefició a diez
mil 508 alumnos con una inversión cercana a los tres mil 621 millones de pesos.
Se inició la construcción de la Biblioteca de Río Claro, cuya superficie estimada es de 592
metros cuadrados. Además, se adjudicó el mejoramiento de infraestructura de la Biblioteca de
Parral por 320 millones de pesos.
Destaca en la región la existencia del primer establecimiento educacional certificado con el
Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales (SNCAE), en
su nivel máximo.

5. Salud
El terremoto de febrero de 2010 redujo considerablemente la capacidad y las instalaciones
de salud de la región. Para recuperarla, se realizaron obras de reparación rápida para el
Hospital de Talca por 681 millones de pesos y se iniciaron obras de construcción acelerada
con equipamiento incluido en los hospitales de Talca, Curicó, Cauquenes, Parral y Hualañé,
por un monto aproximado de 20 mil millones de pesos. Estas obras permitieron recuperar
629 camas de la red asistencial y casi la totalidad de camas de alta complejidad en los tres
principales hospitales de la región (Curicó, Talca y Linares), completando un total aproximado
de 90 camas.

MENSAJE PRESIDENCIAL

Durante el período de reconstrucción, se evaluaron los daños de la infraestructura de
salud producto del terremoto y se reubicaron servicios y pacientes en lugares seguros; se
instalaron hospitales de campaña y puestos de atención médica del Ejército en todos los
establecimientos más dañados; se demolieron recintos irrecuperables en Curicó, Talca,
Parral, Cauquenes y Hualañé con un costo de más de mil 500 millones de pesos; y se invirtió
alrededor de cuatro mil 795 millones de pesos en reparar la infraestructura recuperable de
los hospitales de la región.
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Para la reconstrucción definitiva, se terminaron los estudios preinversionales de los
hospitales concesionados de Constitución, Curicó, Cauquenes y Parral. Además, se licitó
el Hospital de Talca con un presupuesto estimado de 83 mil millones de pesos en obras
civiles, lo que permitirá mejorar y aumentar la capacidad resolutiva de la red asistencial
de la Región del Maule.

Se invirtió un monto aproximado de mil millones de pesos (sector y presupuesto del gobierno
regional) entre 29 ambulancias y vehículos de transporte de pasajeros, y 474 millones más en
equipamiento hospitalario.
Se inauguraron los Centros de Salud Familiar (Cesfam) Arrau Méndez de Parral y el de Maule; se
diseñaron los Cesfam de Romeral y San Rafael, y además se terminaron las construcciones de
trece postas en las comunas de Curicó, Linares, Pelluhue y Curepto, entre otras.
Un gran avance se obtuvo en las Garantías Explícitas en Salud (GES), ya que se redujo
considerablemente la lista de espera AUGE (quince mil 231 reducciones desde junio de 2010),
quedando sólo dos mil 667 pacientes con garantías pendientes a diciembre de 2010.
Se potenció la política para reducir la brecha de especialistas en la región para el mediano y
largo plazo, la que consiste en generar un programa de capacitación para la formación de los
especialistas y estar constantemente llamando a concurso para proveer los cargos con distintos
requerimientos y beneficios. En ese sentido, el año pasado retornaron, tras su formación, cinco
especialistas en las áreas de Cirugía, Radiología, Oftalmología, Cardiología y Medicina Interna.
En relación al medio ambiente, la región aprobó el estudio diagnóstico de calidad de aire
y medidas de descontaminación para las comunas de Talca y Maule, por un monto de 133
millones de pesos (presupuesto del gobierno regional), lo que permitirá en el mediano plazo
adoptar medidas de mitigación en las épocas críticas y evitar enfermedades.

6. Pobreza
Para disminuir los riesgos sociales en la región, el Fondo de Solidaridad e Inversión Social
(Fosis), destinó alrededor de mil millones de pesos a programas para potenciar y fortalecer el
emprendimiento económico y social; mejorar la empleabilidad juvenil y fortalecer la gestión
comunitaria en territorios vulnerables, beneficiando a cerca de dos mil personas. Además
atendió a 490 emprendedores para levantar y potenciar sus negocios.
En el marco de Chile Solidario, los programas de Autoconsumo, Habitabilidad y Puente
atendieron a más de seis mil personas. Asimismo, se dio inicio en la región al programa Calle y
se incorporó al 90 por ciento de los adultos mayores vulnerables al programa Vínculos.
Se logró la meta de llegar a un 40 por ciento de las redes comunales, compuestas por
integrantes de los municipios, del área de salud y de la educación preescolar, con el programa
Chile Crece Contigo para que pusieran en marcha sus planes de trabajo.
Se otorgaron más de 332 mil Bonos Marzo a cerca de 170 mil personas.

Como una manera de ir en ayuda de las mujeres que trabajan en la época estival, se implementó
el programa de centros de atención para hijos e hijas de mujeres temporeras en 23 comunas de
la región, beneficiando a más de dos mil niños/as, con una inversión total de 28 millones de pesos.
Este programa se trabajó en forma conjunta con la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas
(Junaeb), los municipios, Instituto Nacional de Deportes (IND) y el Ministerio de Planificación.
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Tras el terremoto se entregaron 700 viviendas de emergencia a los municipios para los
damnificados y se donaron kits de impermeabilización a más de siete mil familias para
enfrentar el invierno, con una inversión de 194 millones de pesos. Además, se aplicaron 61
mil Fichas Únicas de Emergencia para focalizar la ayuda y priorizar a los más necesitados; y se
completaron o actualizaron 37 mil Fichas de Protección Social.
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El Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), trabajó con dos mil jóvenes a través de talleres,
charlas, diálogos y redes de infocentros, invirtiendo 110 millones de pesos. Además, se
entregaron 16 mil tarjetas Joven en las diferentes comunas de la región, y los conciertos del
Día de la Juventud lograron reunir a cerca de diez mil personas.
El Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) invirtió más de 175 millones de pesos en
ayudas técnicas para favorecer el desempeño independiente de discapacitados, financiando
32 proyectos bajo las líneas de educación, trabajo y rehabilitación por un monto mayor a los
90 millones de pesos.

7. Desarrollo agrícola
Se instaló la agenda estratégica del Ministerio de Agricultura, cuyo objetivo es hacer de Chile
una potencia mundial en el ámbito agroalimentario, y a la vez derrotar la pobreza rural. La acción
de esta agenda es aumentar la competitividad de los productores agrícolas; transparentar y
aumentar el acceso a los mercados; ofrecer más y mejor innovación e investigación; aplicar
conceptos de sustentabilidad ambiental, económica y social a la acción pública, y modernizar
el accionar institucional fortaleciendo las relaciones interinstitucionales.
La Corporación Nacional Forestal entregó once mil plantas por un valor de 18 millones de pesos
al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para cumplir el compromiso presidencial de arborización
urbana. A través del DL 701 de Fomento Forestal se bonificaron seis mil 342 hectáreas de 456
beneficiarios, por un total de dos mil millones pesos, y se promovió y apoyó la forestación de
tres mil 151 nuevas hectáreas en la región. En el ámbito del bosque nativo, el concurso 2010
de la Ley Nº 20.283 adjudicó 180 proyectos por 500 millones de pesos para manejar más de
tres mil 300 hectáreas.
A través del sistema de incentivos para la sustentabilidad agroambiental de los suelos
agropecuarios, se benefició un total de 588 productores, abarcando trece mil 500 hectáreas,
por un monto de mil 300 millones de pesos.
En la gestión de riesgos agroclimáticos, se aumentó en diez por ciento la colocación de pólizas
de seguro agrícola en la región respecto al año 2009, llegando a un total de cuatro mil 500
contratos.
Más de dos mil agricultores, profesionales y técnicos fueron capacitados en manejo de
praderas, uso de información agroclimática y manejo de rebaños en condiciones de estrés
hídrico. Además, se elaboró un mapa de riesgo por evento o fenómeno climático, que permite
hacer seguimiento a la situación productiva de acuerdo al comportamiento del fenómeno y al
nivel de vulnerabilidad de cada zona.
En la emergencia derivada del terremoto del 27 de febrero se aportaron más de mil 870
millones de pesos para apoyar a la pequeña agricultura, afectada en su capacidad productiva
por la pérdida de bodegas, galpones y otros elementos.
MENSAJE PRESIDENCIAL

En riego, se abordó la emergencia a través de tres vías:
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a. La Dirección de Obras Hidráulicas invirtió nueve mil 500 millones de pesos en reparaciones
mayores que demandaron seis sistemas de riego: Digua, Melozal-Sifón, Loncomilla,
Pencahue, Putagán, Maule Norte y Cumpeo.

b. Para la reparación de obras de menor envergadura, la Comisión Nacional de Riego invirtió
cuatro mil 700 millones de pesos para la rehabilitación de canales y de tranques.
c. Para los pequeños agricultores, el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) implementó
un programa de emergencia y otro de reconstrucción para obras de riego, por cerca de mil
200 millones de pesos.
d. En total, reponer la capacidad de riego significó una inversión estatal aproximada de quince
mil 400 millones de pesos.
Se iniciaron durante el año los trámites de regularización de los derechos de aguas para 80
usuarios en la comuna de Linares.

8. Vivienda, infraestructura y territorio
Se asignaron más de siete mil subsidios en el marco del Programa Regular de Vivienda y más de
23 mil subsidios de reconstrucción, superando la meta comprometida de 22 mil 205 subsidios.
Además, Bienes Nacionales, a través del Programa de Regularización Express benefició a mil
maulinos afectados por el terremoto. Junto a ello, se erradicaron tres aldeas de un total de
16 en la región y se desarrollaron Planes de Reconstrucción Estratégicos Sustentables (PRES)
en Constitución, Talca, Licantén, Pelluhue y Curicó, y cuatro pilotos de Planes de Regeneración
Urbanos en Chanco, San Javier, Hualañé y Curepto.
Se iniciaron obras de conservación de vías urbanas por más de mil millones de pesos, se
recuperaron mil 747 kilómetros de camino después del terremoto y se recuperaron todas las
playas destruidas antes del inicio del verano.
En obras públicas se llevó a cabo la reposición de la infraestructura dañada por el terremoto
del 27 de febrero, con una inversión aproximada de 33 mil millones de pesos destinada al
programa de emergencia, cuya finalidad era recuperar la conectividad y disponibilidad de los
servicios básicos, destacándose la reparación de sistemas de agua potable rural, obras de riego,
caletas pesqueras, edificios públicos, puentes y caminos.
Para avanzar en la conectividad vial del territorio se inició la ejecución de proyectos
emblemáticos como la Ruta Internacional CH 115, la Ruta San Rafael-Villa Prat, la Circunvalación
Sur de Talca, la Circunvalación Norte a Linares, la Ruta J-310 La Aurora-Teno y la Ruta M- 50
Cauquenes-Chanco.
Se invirtieron 25 mil millones de pesos en el embalse Ancoa, más la aprobación de 16 mil
millones de pesos para el proyecto de diseño y construcción del nuevo muelle Maguelllines de
Constitución y la ampliación de las caletas pesqueras de Pelluhue y Duao.

En materia de transportes, se restableció el servicio ramal Talca-Constitución y se
financió el estudio de prefactibilidad del Metrotrén de San Fernando a Chillán, mientras en
telecomunicaciones comenzó a funcionar el programa Todo Chile Comunicado, a través del
cual se dotará de cobertura de internet a 338 localidades, de las cuales 103 ya se encuentran
operativas, cumpliendo el 100 de la meta propuesta para el año 2010.
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Destacan, además, las intervenciones en el borde costero de Constitución, Iloca, Duao, Curanipe,
Pelluhue y Llico-Boyeruca-lago Vichuquén.
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III. PROGRAMACIÓN PARA EL PERÍODO 2011
1. Crecimiento
Corfo buscará aumentar las inversiones productivas privadas en un quince por ciento,
concretándose a través de ruedas de inversiones con empresas extranjeras. También
ProChile incrementará la cobertura de atención a clientes exportadores en un 20 por ciento e
implementará el Programa de Desarrollo de Capacidades Exportadoras.
En materia agrícola, se incorporará en los programas de Desarrollo de Proveedores temas como
la eficiencia energética, sustentabilidad ambiental y huella del agua y carbono.
Sercotec potenciará programas especiales que se desarrollan en torno a clientes o actividad
económica, tales como el Concurso Nacional de Artesanía, y el Concurso de Modernización
de Ferias Libres, entre otros. Además, dará servicios cofinanciados de transferencia directa
de recursos, que buscan generar acciones para incrementar la competitividad de la mipyme.
También dará servicios de desarrollo empresarial para disminuir brechas de competitividad de
emprendedores y empresarios que recién inician o desarrollan sus ideas de negocio, todo con
inversiones cercanas a los 870 millones de pesos.
Se trabajará en el mejoramiento del camino San Rafael-Villa Prat Rol K-40, la habilitación
de la Circunvalación Sur de Talca y la construcción de la Circunvalación Norte de Linares.
Considerando el desarrollo de estas obras, se espera que para 2011 exista una tendencia
de aumento de inversiones en los sectores de la construcción; financieros y comercio; y
restaurantes y hoteles.
Para incrementar el turismo, Sernatur trabajará en la creación e implementación de la Ruta
del Mar y la Ruta de las Caletas, con ayuda de la inversión privada. Como inversión pública, se
destinará presupuesto para la implementación de la señalética turística de la Ruta del Mar.
Además, se iniciará el proyecto de la instalación de señalética turística de las dos rutas del
cicloturismo, específicamente la Ruta de la Costa y la Ruta Precordillerana. Paralelamente, se
creará la Gran Ruta del Vino, que incorpora las rutas que ya existen en la Región del Maule.

2. Empleo

MENSAJE PRESIDENCIAL

A través del Sence se ejecutarán programas enfocados en distintos públicos objetivo: los
programas destinados a jóvenes cuentan para 2011 con 250 cupos, la línea de mujeres con
140 cupos y línea de mayores de 50 años con 140 cupos.
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Se ejecutarán los programas de Bonificación a la Contratación de Mano de Obra Línea Regular
destinado a personas que ya estén trabajando en una empresa, y también para beneficiarios del
sistema Chile Solidario y la línea adultos para usuarios de más de 30 años; el programa Bono de
Intermediación Laboral ofrecerá 700 cupos, y el programa de fortalecimiento de las Oficinas
Municipales de Información Laboral (OMIL) destinará dos mil 750 cupos a desempleados con
certificación OMIL.
La Unidad de Capacitación de Empresas Sence, mediante la franquicia tributaria para la
capacitación, cuenta con 32 mil 290 cupos. Además, el programa de becas Mype ofrecerá
dos mil 200 cupos para empresas de tamaño de 25 mil Unidades de Fomento (UF) primera
categoría; y el Bono Trabajador Activo tiene cuatro mil 600 cupos destinados a hombres
entre los 18 y 65 años de edad y mujeres entre los 18 y 60 años de edad con remuneraciones

imponibles promedio no superior a 600 mil pesos mensuales y con al menos un año de
experiencia laboral.
Finalmente el Servicio Nacional de la Mujer, mediante el programa Mejorando la
Empleabilidad y Condiciones Laborales de las Mujeres Jefas de Hogar, beneficiará a cerca
de mil 500 mujeres. Este programa proporciona una atención integral con una oferta de
talleres de habilitación laboral, atención odontológica, alfabetización digital, capacitaciones,
atención de lactantes y cuidado infantil. Además, se generará un nuevo programa llamado
“de cuatro a siete” que atenderá a 380 niños y niñas de entre seis y doce años en horario en
que sus madres y padres trabajan.

3. Seguridad ciudadana
Se potenciará el trabajo del programa Barrio en Paz Residencial, cuya prioridad es imponer el
orden, la tranquilidad y la paz, a través de mayores patrullajes policiales en las comunas de
Longaví, Talca y Linares, que se complementará con intervención de profesionales psicólogos
y asistentes sociales.
Se instalarán cámaras de vigilancia en las comunas de Curicó y Linares y se incorporarán al Plan
Cuadrante las comunas de Molina, San Javier, y Cauquenes.
Durante el primer semestre de 2011 se llamará a concurso en relación al dos por ciento del
presupuesto de inversión del gobierno regional destinado por asignación presupuestaria a
seguridad pública. En este concurso podrán participar municipalidades y las organizaciones
sin fines de lucro que cuenten con personalidad jurídica, presentando proyectos de prevención
psicosocial, que estén dirigidos a disminuir factores de riesgo y potenciar factores protectores
para prevenir el surgimiento de situaciones delictivas en el territorio; proyectos de prevención
situacional, destinados a disminuir la probabilidad de comisión de delitos de oportunidad y
reducir la percepción de inseguridad en determinados espacios urbanos; y proyectos de
reinserción, dirigidos a reinsertar socialmente y a rehabilitar a personas que hayan cometido
delitos, o dirigidos a reducir su reincidencia.
Se continuará ejecutando el programa de prevención de violencia intrafamiliar, que a través
del Sernam proyecta atender a más de dos mil hombres y mujeres en toda la región. Asimismo,
se mantendrá en operación las dos casas de acogida existentes en Linares y Talca, para seguir
recibiendo a 40 mujeres con sus hijos en riesgo vital, y se inaugurará otra casa de acogida en
la capital regional.

4. Educación

Se proyecta durante el primer semestre de 2011 la terminación de los proyectos adjudicados
en planes de reparaciones menores de primer y segundo llamado de escuelas, más la
implementación de planes de reparaciones mayores y reparaciones menores número tres
hacia el segundo semestre del mismo año.
Se construirán, a partir del año 2011, siete establecimientos educacionales emblemáticos.
Además, se implementará el programa Plan de Apoyo Compartido a 59 colegios de la región,
beneficiando a 26 mil 912 alumnos.
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En marzo se iniciaron las clases en los tres Liceos de Excelencia de la región, el Liceo Zapallar
en Curicó; el Liceo Valentín Letelier, en Linares, y el Liceo María del Tránsito, en Molina. Estos
beneficiarán en conjunto a más de dos 500 alumnos.
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70 liceos técnico-profesionales reformularán su oferta educativa a través de la ejecución del
Plan de Apoyo del Fortalecimiento de la Formación Técnica, contemplado en el plan regional de
educación. Además, se equiparán tres liceos para mejorar sus condiciones educativas.
El 40 por ciento de los directores y equipos de gestión de establecimientos semaforizados
serán capacitados en liderazgo y conducción, y se dará asesoría técnico-pedagógica al 85 por
ciento de los establecimientos educacionales subvencionados.
El plan Tecnologías para una Educación de Calidad (TEC), que busca incrementar el equipamiento
tecnológico de los establecimientos subvencionados y asegurar un uso pedagógico, completará
la asignación de computadores durante 2011 y se expandirá la cobertura mediante la entrega
de 397 computadores con acceso a internet mediante el trabajo de Mineduc y Subtel. El
proyecto de automatización de bibliotecas públicas tiene como meta llegar al 90 por ciento de
las bibliotecas automatizadas, siendo la meta para el año 2011 diez bibliotecas en la región.
Se ampliará la cobertura de los jardines infantiles vía transferencia de los fondos por un
monto de mil 816 millones de pesos y se fortalecerán las competencias de 876 educadoras
de párvulos.

5. Salud y medio ambiente
Se construirán e instalarán los nuevos hospitales de construcción acelerada para recuperar
la capacidad hospitalaria de Curicó, Talca interno y externo, Cauquenes, Hualañé y Parral, y
módulos de atención primaria de Constitución y Pelluhue.
Se licitarán los anteproyectos de los hospitales concesionados de Constitución, Curicó,
Cauquenes y Parral, y se dará inicio a las obras de construcción del Hospital Regional de Talca.
Como parte del programa de Recuperación del Sistema de Salud Familiar, se realizará la
ejecución de los cinco primeros Centros de Salud Familiar (Cesfam) y el diseño de otros once.
A inicio de año comenzó la implementación del Bono AUGE, con el que se pretende disminuir en
un 100 por ciento las listas de espera de las Garantías Explícitas en Salud (GES).
En relación al plan de atracción de especialistas médicos, se espera que este año retornen
cuatro especialistas en las áreas de Traumatología, Psiquiatría, Oftalmología y Anatomía
Patológica.
En el marco medioambiental, se ejecutarán nuevos sistemas de monitoreo continuo de calidad
del aire en las comunas de Curicó, Talca y Linares; se creará un comité regional multisectorial
de gestión de calidad de aire, y se articulará el plan de acción para el desarrollo sustentable
en la región.

MENSAJE PRESIDENCIAL

Se dará un impulso significativo a la educación ambiental para la sustentabilidad, promoviendo
el ingreso de establecimientos educacionales al Sistema Nacional de Certificación Ambiental.
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6. Pobreza
A partir de abril se implementará la primera etapa del Ingreso Ético Familiar, que permitirá
beneficiar durante 2011 a más de diez mil familias de mayor vulnerabilidad, siendo un apoyo
fundamental para que mejoren su calidad de vida.

Se beneficiará con el Bono Bodas de Oro a cerca de 23 mil 600 personas.
Fosis financiará iniciativas productivas, comerciales y de servicios como el programa Emprende
Más, destinado a fortalecer las microempresas; el programa apoyo a las actividades económicas
de pequeños productores, trabajadores y comerciantes; iniciativas productivas asociativas;
emprendimientos sociales; planes de negocio de nuevos emprendedores; el fortalecimiento de
la empleabilidad juvenil y el financiamiento de planes de inserción laboral.
El Instituto Nacional de la Juventud realizará 40 talleres en la región, trabajando con 600 jóvenes
en diferentes ámbitos de interés. Además, implementará el nuevo programa País Joven, que
contempla la realización de escuelas ciudadanas con 300 jóvenes, la realización de diálogos,
el establecimiento de convenios con instituciones públicas para prácticas profesionales y el
establecimiento de un consejo juvenil en la región.
El Senadis financiará ayudas técnicas a 28 iniciativas de proyectos concursables, favoreciendo
a un total de 144 personas con discapacidad en toda la región.
El Instituto de Previsión Social aumentará de 290 a 304 los lugares de pago en las zonas rurales,
llegando a ser la región con más espacios de pago rural del país. Además, pretende llegar a un
60 por ciento de cobertura para el sistema de Pensiones Solidarias y subsidio a la cotización
de trabajadores jóvenes.

7. Desarrollo agrícola
Los tres objetivos principales para aportar al desarrollo agrícola regional durante el año 2011
son aumentar la superficie cultivable de la región a través de mayor seguridad y eficiencia
de riego, fortalecer la competitividad de los pequeños agricultores y disminuir las pérdidas
económicas por factores climáticos. Para alcanzarlos se realizarán variadas acciones:
a. Se regularizarán nuevos derechos de aguas del sistema de riego del embalse Ancoa y
se legalizarán cuatro comunidades de agua para que los regantes puedan hacer un uso
efectivo de las nuevas hectáreas de riego.
b. Se realizarán cuatro estudios de prefactibilidad para la construcción de nuevos embalses y
sistemas de canales de riego para evaluar la incorporación de nuevas hectáreas al riego o
bien mejorar la seguridad de riego en las ya existentes.
c. Se buscará aumentar la superficie con riego tecnificado.
d. Para la pequeña agricultura, Indap aumentará la cobertura del Programa de Desarrollo
Local (Prodesal) en coordinación con los municipios.
e. Crecerá la cantidad de pequeños productores asociados al sistema de alianzas productivas
con empresas privadas en 2011.
El Servicio Agrícola y Ganadero intensificará su trabajo para que nuevos productores
frambueseros se certifiquen en el uso de Buenas Prácticas Agrícolas.

g. Para cumplir el objetivo de apoyar a los agricultores en el manejo de los riesgos climáticos
que pueden afectar sus cultivos, se busca aumentar las pólizas de seguro agrícola
contratadas en el 2011. Asimismo, se diseñará un sistema de alerta temprana de riesgos
climáticos vía mensajería de texto.
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8. Vivienda, infraestructura y territorio
Se asignarán cerca de seis mil 700 subsidios regulares de vivienda y 27 mil 115 subsidios del
programa de reconstrucción. Además, se avanzará en la ejecución de los proyectos de vivienda
asociada a cada una de las aldeas, para concretar su erradicación definitiva para el año 2012.
Se licitará y contratará la ejecución de obras del proyecto para la reposición de la calle
Echeverría, se licitará el diseño de los proyectos de construcción del Parque Borde Fluvial y
el de mejoramiento de la Avenida Costanera, parte del plan de Reconstrucción Estratégico
Sustentable de Constitución.
Se licitará y contratará el diseño para el mejoramiento de la Plaza Arturo Prat.
En vialidad urbana, se iniciará la ejecución de la obra del proyecto Avenida Puente de Cauquenes
y se terminará el proyecto de conservación de vías dañadas por el terremoto de febrero de
2010. Además, se llevará a cabo el programa de espacios públicos y la pavimentación de 20,6
kilómetros lineales de calles y pasajes en diferentes comunas de la región, junto con el inicio
del diseño de los proyectos identificados como detonantes por los Planes de Regeneración
Urbanos en las comunas de Curepto, Chanco, Hualañé y San Javier.
Se trabajará en la construcción del colector sistema de aguas lluvias de Cuellar de la provincia
de Linares.
En proyectos de reconstrucción destacan el muelle pesquero artesanal Maguellines y la
reposición del embarcadero El Pasaje, de Constitución, los puentes Pellines, La Laguna,
Botalcura, y San Camilo. Se iniciará la restauración de la infraestructura de servicios públicos
dañados por el terremoto, entre ellos, los consistoriales de Rauco, San Clemente, Constitución
y Pencahue y se elaborará el diseño para los de Linares y Hualañé.
Se realizará el estudio de prefactibilidad del edificio de la Intendencia regional y se licitará la
sede del gobierno regional.
Se destinarán recursos para el estudio para mejorar el estándar del ramal Talca-Constitución
y aumentar su velocidad de traslado de 30 a 50 kilómetros por hora.
Se concretará la remodelación del estadio en Talca, con la posibilidad de tener un estadio para
siete mil personas.

IV. OTRAS INICIATIVAS PARA EL PERÍODO DE GOBIERNO
2012-2014
1. Se aumentará en 545 los efectivos de Carabineros.
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2. Se ejecutará y terminará la cárcel concesionada de Talca.
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3. Se repondrá la infraestructura del Registro Civil dañada por el terremoto y se reconstruirán
los centros de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Constitución, Parral y Molina; y del
centro semicerrado en Talca.
4. Se dará inicio al Plan Cuadrante en las comunas de San Clemente (2012) y Teno (2013).

5. Junto a la reconstrucción del Liceo Enrique Donn de Constitución, se contemplan las
reparaciones de las escuelas Maipú e Isabel Riquelme, de Linares; Guillermo Marín, de
Retiro; de los liceos Abate Molina, Superior de Comercio y Marta Donoso Espejo, de Talca, y
se encontrará normalizada la situación de los estudiantes que comparten infraestructura.
6. Se concretará la reposición definitiva de once Centros de Salud Familiar (Cesfam) en once
comunas de la región y se aumentará el número de camas críticas superando las 106
existentes antes del terremoto del 27 de febrero.
7. Se mejorarán las condiciones productivas de 30 mil hectáreas de riego.
8. Se regularizarán los derechos de agua de 800 usuarios y constituirán legalmente a trece
comunidades de agua.
9. Se aumentará de 25 mil a 36 mil las hectáreas regadas, con el término de la construcción
del embalse Ancoa.
10. Se iniciará el estudio del embalse Junquillar.
11. Se ejecutarán obras priorizadas y comprendidas en los planes de reconstrucción estratégicos
sustentables y de los planes de regeneración urbanos.
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12. Se contratará el mejoramiento de la Avenida Costanera, de Constitución; la Avenida Lircay
9 norte y de la calle 26 Sur, de Talca; del eje Freire-Alessandri, de Curicó, y del eje Maipú-J.
Espinoza y Carmen, de Linares. Además, el año 2012 deberá estar en pleno funcionamiento
el puente Río Claro.

759

REGIÓN DEL BÍO BÍO

REGIÓN DEL BÍO BÍO

761

I. ANTECEDENTES REGIONALES
La Región del Bío Bío está ubicada en el centro del territorio nacional. Sus límites son al norte
la Región del Maule, al sur la Región de La Araucanía, al este la República Argentina y al oeste
el Océano Pacífico.
La superficie del territorio regional es de 37 mil 68,7 kilómetros cuadrados, representando
el 4,9 por ciento de la superficie del país. Según las proyecciones del Instituto Nacional
de Estadísticas (INE) 2010, la población regional es de dos millones 36 mil 443 habitantes,
equivalente al 11,9 por ciento de la población nacional. Su densidad alcanza a 54,9 habitantes
por kilómetro cuadrado. El 83,5 por ciento corresponde a población urbana y el 16,5 por ciento
restante a población rural (336 mil trece personas). La tasa media de crecimiento intercensal
anual de la región para el último período fue de 0,71 por ciento.
La división política administrativa de la región es de 54 comunas distribuidas en cuatro
provincias: Arauco, Bío Bío, Concepción y Ñuble. La capital regional es Concepción, ciudad
ubicada en la provincia del mismo nombre. La provincia de Arauco está compuesta por siete
comunas: la de Bío Bío por catorce, la de Concepción por doce y la de Ñuble por 21 comunas.
La región tiene una línea de costa de aproximadamente 598 kilómetros de extensión a través de
la cual existen múltiples actividades realizadas principalmente en torno a sus bahías. Además
posee un territorio insular conformado por tres islas habitadas: Quiriquina, Santa María y Mocha.
Las principales actividades económicas de la región son la silvoagropecuaria, pesca; minería,
industria manufacturera, generación y distribución de energía eléctrica; construcción, comercio,
restaurantes y hoteles, transporte y comunicaciones; servicios financieros y empresariales.
La participación de la región en el Producto Interno Bruto (PIB) nacional en el quinquenio 20052009, entregada por el Banco Central, la sitúa en segundo lugar en el país, después de la Región
Metropolitana, aportando 8,7 por ciento al Producto Interno Bruto Nacional en 2009.
Debido a los efectos destructivos del terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010, el
gobierno está llevando a cabo un plan de reconstrucción que avanza con rapidez y eficacia. A
menos de un año de ocurrido el siniestro, se recuperó total o parcialmente el 99 por ciento de
la infraestructura pública, se asignó el 60 por ciento de los subsidios de vivienda, se reparó o
apoyó la reconstrucción del 70 por ciento de los establecimientos educacionales, se recuperó
el 100 por ciento de las camas hospitalarias y están en plena construcción nuevos hospitales.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL AÑO
2010 EN LOS EJES PRIORITARIOS

En 2010 las exportaciones regionales totalizaron cuatro mil 767 millones de dólares, es decir,
3,2 por ciento más que lo exportado en 2009, según cifras del INE. Este mayor retorno se produjo
a pesar de los graves perjuicios en la conectividad e infraestructura productiva causados por
el terremoto. Las cifras develan la vocación forestal de la región, pues el 75,7 por ciento de
las exportaciones correspondieron a ese rubro. Una realidad distinta muestra la pesca, cuyas
exportaciones retrocedieron 35,4 por ciento en 2010. Estas cifras evidencian que el sector se
vió severamente afectado por el terremoto.
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Se destacan también las inversiones del sector privado para reactivar sus procesos productivos
después del terremoto-tsunami, en particular las realizadas por Huachipato, la Compañía
Manufacturera de Papeles y Cartones, Celulosa Arauco y algunas pesqueras.
Durante el año 2010 a través de la Corporación de Fomento a la Producción (Corfo) se llevaron
a cabo las siguientes acciones:
a. Se realizaron siete nuevos emprendimientos (Proyectos Asociativos de Fomento, Profos)
y dos nuevas iniciativas de mejora en las competencias de las pequeñas y medianas
empresas, Pymes (Programa de Desarrollo de Proveedores, PDP).
b. Se apoyó a quince emprendimientos en etapa de consolidación, la continuidad de 24
iniciativas de mejora en las competencias de la Pymes (PDP), 447 emprendimientos de
Micro y Pequeños empresarios, (Programa de Emprendimientos Locales, PEL), apoyado con
recursos del gobierno regional mediante un convenio a tres años.
c. Se realizó un concurso de bienes públicos para la reconstrucción, seleccionando once
proyectos.
d. Se apoyaron nueve proyectos de inversión en sectores estratégicos (con 448 empleos
generados), quince estudios para proyectos de inversión (con montos estimados de 26 mil
402 millones de pesos y la generación de 452 empleos), 50 proyectos de subsidios activos
fijos para Zonas Especiales (653 empleos) y trece estudios para proyectos de inversión en
proyectos de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), con una inversión proyectada
de 568 mil 364 millones de pesos y la generación de 141 empleos.
e. Se entregaron tres mil 479 garantías estatales de Corfo asignadas a Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas (Mipymes), mediante intermediarios financieros.

2. Empleo
A marzo de 2011 el desempleo alcanzó 8,4 por ciento en la región, que representa una
disminución de 1,5 puntos porcentuales con respecto al desempleo en el mismo semestre de
2010 (enero-marzo 2010, 9,9 por ciento). Aquello se respalda con la creación de 40 mil 445
empleos en el último año (marzo 2010 – marzo 2011). Cabe destacar que de estos puestos de
trabajo, aproximadamente el 80 por ciento fueron ocupados por mujeres.
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Los sectores económicos que más contribuyeron a la creación de empleos fueron el comercio,
la agricultura, silvicultura, la explotación de minas y canteras; la manufactura y el suministro
de electricidad, gas y agua. En tanto, evidenciando los efectos del terremoto, se redujeron los
empleos en los sectores de pesca, hoteles y restaurantes, e intermediación financiera.
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El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) incentivó la capacitación y mejoramiento
de la empleabilidad a través de variados programas con distintos públicos objetivos. Destacó
durante el año 2010 la capacitación de cerca de dos mil trabajadores con el Programa Nacional
de Becas, cerca de mil trecientos jóvenes a través de los programas Jóvenes Bicentenario y
Formación en oficios; y más de 900 trabajadores beneficiados con los Bonos Mype. Además, se
benefició a más de 72 mil trabajadores con el Programa RUT Único de Franquicias Tributarias,
y el programa Mujer Jefa de Hogar del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), favoreció a más
de tres mil 400 mujeres de la región.

3. Seguridad
La Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc 2010) indica que el porcentaje de
hogares victimizados en la región durante 2010 fue de 31 por ciento, 5,5 puntos menos que el
año anterior.
Según cifras de la División Seguridad Pública, en 2010, la Región del Bío Bío presentó en el
período 2009-2010 una importante disminución (-13,3 por ciento) en la tasa de delitos de
mayor connotación social, producto de las oportunas intervenciones efectuadas en materia de
seguridad ciudadana.
Se inició el programa Barrio en Paz en las áreas comerciales del sector Mercado de Chillán,
en el centro de Concepción, y en el barrio La Vega, de Los Ángeles. La modalidad Barrio en Paz
Residencial se aplicó en el barrio Pedro del Río Zañartu de Concepción.
En la comuna de Arauco se instalaron postes de sustentación y cableado de dos cámaras de
televigilancia que se complementarán con una central de monitoreo. Empezaron a operar en
el sector céntrico de Curanilahue, cuatro cámaras de televigilancia, cuya central de monitoreo
estará ubicada en la Cuarta Comisaría de Carabineros. La inversión ascendió a 32 millones
500 mil pesos y fue financiada con recursos de los proyectos del Fondo de Apoyo a la Gestión
Municipal (FAGM), provenientes del Ministerio del Interior. También se repuso el cuartel de la
PDI en Los Ángeles y se aumentó la dotación de Carabineros en la región de tres mil 658 a tres
mil 813 efectivos con respecto a 2009.

4. Educación
Se adjudicaron en la región tres Liceos de Excelencia: el Liceo Polivalente San Nicolás, el Liceo
de Los Ángeles y el Colegio P. Manuel D’Alzón, en los que se invirtió mil 439 millones de pesos,
éstos beneficiarán a más de tres mil alumnos.
En cuanto a los resultados del Sistema de Medición de Calidad de la Educación (Simce) 2010,
la región promedió 259 puntos, cuatro más que el año 2009.
Por otro lado, con el objetivo de medir, controlar y mejorar otras áreas de gran trascendencia
en la educación, se comenzó con la evaluación del Simce de Inglés y de Educación Física, dadas
las prevalencias de sedentarismo y obesidad.

El Plan Tecnologías para una Educación de Calidad (TEC) pretende entregar a los establecimientos
del país un estándar superior de dotación y coordinación informática, disminuyendo la
brecha digital existente a través de la entrega de equipos computacionales fijos, portátiles
y proyectores. En su tercera convocatoria el año pasado, se incorporó a establecimientos
municipales y particulares subvencionados en los niveles especial y adultos, lo que equivale
a más de 180 nuevos sostenedores y alrededor de 220 establecimientos, los cuales recibirán
cerca de mil 500 equipos fijos, 250 portátiles y 250 proyectores. Durante 2010 se logró un
avance del 40 por ciento, correspondiente a 600 equipos.
En 2010 se entregaron subsidios de banda ancha a más de 140 sostenedores, lo que equivale
a cerca de 220 establecimientos, en cifras que bordean los 90 millones de pesos. La meta es
lograr 170 sostenedores, y durante 2010 se logró llegar a 140, equivalente a un avance de 82
por ciento.
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En julio, la totalidad de los padres de los alumnos de cuarto año básico que rindieron dicha
prueba en 2009 recibieron los resultados de la medición.
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En cuanto a proyectos de infraestructura, el Fondo de Infraestructura Educacional (FIE) post
terremoto, benefició a 191 establecimientos de la región con un total pagado de tres mil 880
millones de pesos. Se dieron aportes a 23 colegios particulares subvencionados sin fines de
lucro por un monto de 588 millones de pesos. Los aportes por plan de Reparaciones Menores
1 y 2 fueron asignados durante 2010 a 142 y 73 establecimientos respectivamente, montos a
pagar en el período presupuestario de 2011.
Respecto al subsidio al transporte escolar, éste apoyó a estudiantes de 27 comunas de la región
por un monto total de 146 millones de pesos.

5. Salud
Los fondos invertidos en el presupuesto de salud 2010 para la Región del Bío Bío, totalizaron
70 mil 607 millones de pesos. Éstos fueron distribuidos en los servicios de Arauco, Bío Bío,
Concepción, Ñuble y Talcahuano.
A diciembre de 2010, la lista de espera de pacientes del plan de Acceso Universal de Garantías
Explícitas (AUGE) era de dos mil 906 pacientes, después de reducir 8 mil160 atenciones
retrasadas desde junio de 2010.
En cuanto a infraestructura de salud:
a. Durante 2010 se levantaron y operaron cuatro hospitales de campaña para suplir los
hospitales que sufrieron daño estructural por el terremoto, aportando camas básicas,
críticas y pabellones quirúrgicos para las comunas de Chillán, Curanilahue, Concepción,
Hualpén y Talcahuano. Además:
b. Se realizó la reparación mayor y se habilitó el laboratorio centralizado del Hospital de
Curanilahue.
c. Se avanzó en la construcción en el mejoramiento del consultorio adosado al Hospital de
Huepil.
d. Se construyó el Centro de Salud Familiar (Cesfam) de Nuevo Horizonte.
e. Se realizó la reposición del Cesfam de Antuco.
Respecto a los avances en infraestructura relacionados con la reconstrucción, se realizaron:
a. El mejoramiento e implementación del complejo hospitalario Lota-Coronel.
b. La construcción de dependencias para la Unidad de Radioterapia del Hospital Regional de
Concepción, Hospital Guillermo Grant Benavente.
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c. Se inició la construcción del hospital de construcción acelerada Herminda Martín de
Chillán.
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d. Se ejecutaron obras de construcción de los Cesfam de Chillán Viejo, Lomas Oriente y Teresa
Baldecchi.

6. Pobreza
La Encuesta Socio Económica Nacional Casen 2009, aplicada por el Ministerio de Planificación,
mostró que un 5,2 por ciento de la población regional se sitúa en la categoría de indigente y
un 15,8 por ciento en el rango de pobres no indigentes. Estas cifras evidencian que el Bío Bío se
ubica en el penúltimo lugar de pobreza entre las regiones del país.
En cuanto a asignaciones sociales, se entregaron más de 628 mil Bonos Marzo, beneficiando
a más de 300 mil personas. La Ficha de Protección Social (FPS) fue aplicada a más de un
millón y medio de personas, es decir casi 500 mil familias, que pueden acceder a la red de
protección social.
La Secretaría Regional Ministerial de Planificación destacó tres programas sociales ejecutados
durante el año 2010: Personas en Situación de Calle, Autoconsumo y Habitabilidad; los dos
últimos correspondientes al programa Chile Solidario.
El programa Autoconsumo dota a las familias de Chile Solidario de implementos y tecnologías
para que desarrollen actividades productivas que les permitan autogenerar sus propios
alimentos. Para la convocatoria 2010-2011, se transfirieron 835 millones de pesos a 51
municipios de la región, estimando que esta cobertura abarcó a más de dos mil 100 familias.
El programa Habitabilidad identifica y provee las condiciones mínimas de habitabilidad para
los beneficiarios de Chile Solidario. Para lograr esta meta, se asignaron dos mil 200 millones de
pesos 53 comunas de la región.
El Servicio Nacional del Discapacitado, (Senadis) puso en marcha 37 proyectos del programa
de Apoyo a Estudiantes con Discapacidad y otros 32 en Accesibilidad, Trabajo, Rehabilitación,
Cultura y Deporte.
La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) ayudó a las comunidades indígenas
de la provincia de Arauco afectadas por el terremoto-tsunami, a través de convenios por un
monto de 130 millones de pesos a ser entregados a programas de habitabilidad. Otro subsidio
fue el Concurso de Tierras, el cual otorgó recursos para la compra de tierras a 46 familias
mapuches y tres comunidades, por un monto aproximado de dos mil millones de pesos.
En el Fondo Solidario de Inversión Social (Fosis) se ejecutaron programas que beneficiaron a 49
mil 178 personas, con una inversión de cinco mil 790 millones de pesos.

7. Turismo
Los principales logros en el sector turístico de la Región del Bío Bío en 2010, guardan relación
con promoción, programas de Turismo Social, inversiones turísticas, calidad de los servicios y
planificación.

Las inversiones turísticas privadas superaron los 40 millones de dólares y se concentraron en
infraestructura hotelera.
En cuanto a planificación turística, cabe destacar que el 18 de diciembre 2010 el consejo
regional (Core) aprobó la primera política pública de turismo de la Región del Bío Bío, herramienta
estratégica para el desarrollo sustentable del sector. Además, se puso en marcha el programa
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Gracias al programa de Turismo Social, 150 adultos mayores, dos mil 800 estudiantes y
200 profesores de la región accedieron a un programa de vacaciones y giras de estudios
respectivamente, mediante un subsidio estatal de 511 millones de pesos.
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de Capacitación y Difusión Turística de la Región del Bío Bío, proyecto aprobado por el consejo
regional y financiado por el gobierno regional por un monto de mil 249 millones de pesos.

8. Agricultura
Las principales acciones tendieron a aumentar la superficie cultivable, mejorar la eficiencia de
las técnicas de riego, recuperar los suelos degradados y/o evitar su degradación.
Se fortaleció la cadena agroalimentaria con el desarrollo de alianzas productivas entre
productores usuarios del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) y agroindustrias,
beneficiando a 348 productores con un monto de inversión de 205 millones de pesos. Se logró
llegar a nueve mil 383 las familias atendidas por el Programa de Desarrollo Local (Prodesal), con
un monto de mil 856 millones de pesos. También se ejecutó el Programa de Desarrollo Territorial
Indígena (PDTI) en las provincias de Arauco y Alto Bío Bío, apoyando a 250 productores.
En el rubro forestal, los programas se orientaron al manejo sustentable de los recursos silvícolas
de la región, a través de:
a. Aumento de la superficie de bosque nativo manejado. Durante el año 2010 se realizaron
dos concursos, con un total de 325 proyectos seleccionados, y diez mil 511 hectáreas a
intervenir.
b. Aumento de la superficie forestada y manejo y recuperación de suelos: forestación, manejo
de plantaciones, recuperación de suelos y estabilización de dunas, con un monto de
incentivos comprometidos, vía Decreto de Ley 701, de dos mil 683 millones de pesos.

9. Conectividad e infraestructura
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En 2010 la inversión del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en la Región del Bío Bío fue de
126 mil 550 millones de pesos. Entre los principales hitos desarrollados durante el año se
encuentran las intervenciones realizadas para recuperar la infraestructura regional después
del terremoto.
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En el ámbito de la conectividad, el 31 de octubre se rehabilitó el tránsito de vehículos livianos por
el puente Juan Pablo II y se terminó la reparación del puente Llacolén, permitiendo el tránsito de
carga de hasta 45 toneladas. Así también se dió inicióa la construcción de las fundaciones del
puente Chacabuco y la instalación del puente mecano. En total, se ejecutaron 68 contratos de
emergencia de vialidad. Además se concretaron obras de emergencia en 23 caletas pesqueras,
se limpiaron seis playas de la región y se licitaron las obras de reconstrucción del espigón de
Tirúa, caleta Lo Rojas, puerto pesquero de Lota y del sector La Poza, de Talcahuano. Por otro
lado, también se desarrollaron 34 contratos de emergencia de agua potable rural, permitiendo
la recuperación del funcionamiento de 66 sistemas, con una inversión de nueve mil 133
millones de pesos. Se realizaron intervenciones en redes primarias de aguas lluvias y defensas
fluviales por tres mil 578 millones de pesos al tiempo que se restablecieron oportunamente
los sistemas de riego de la región con una inversión de nueve mil 133 millones de pesos.
Se inició la demolición de edificios afectados por el terremoto, siendo el primero el Palacio de
los Deportes de Talcahuano, además de partir con la estabilización del edificio Plaza del Río y
Torre O’Higgins.
En el ámbito de mejoramientos, más allá de la reconstrucción, se iniciaron las obras de la
segunda etapa del borde costero de Lenga, finalizó la primera etapa del borde costero de Tomé,

en el sector Bellavista, y se iniciaron las obras de mejoramiento de la rotonda Bonilla en el
acceso norte a la ciudad de Concepción.
Un importante logro en las condiciones de conectividad de carga en la región se dio con la
licitación del proyecto de concesión de la Ruta Concepción-Cabrero, lo cual amplía a doble
vía el tramo entre Agua de la Gloría y la Ruta 5 en Cabrero, permitiendo disponer de un acceso
central de alto estándar para Concepción.
Además se iniciaron las obras de la concesión de la Ruta 160 entre Cerro Alto y el by pass
Coronel, y se aprobó el estudio de Impacto Ambiental del embalse Punilla.

10. Habitabilidad
En la región, a diciembre de 2010, se asignaron 54 mil 344 subsidios habitacionales.
En vialidad urbana, el 2010 se inició el desarrollo de once proyectos relevantes para la
conectividad de las diferentes comunas de la región, entre los cuales destacan:
a. Mejoramiento del paso inferior Andalién, Concepción.
b. Mejoramiento de la interconexión entre el sector Tumbes y el centro de Talcahuano.
c. Mejoramiento de la Avenida O’Higgins, de Chillán Viejo, I etapa.
d. Mejoramiento del acceso de la Avenida Alemania en la ciudad de Los Ángeles.
e. Habilitación del corredor de transporte público en Talcahuano, tramo uno.
f.

Habilitación del corredor de transporte público de Coronel al by pass Colcura.

En pavimentos participativos se iniciaron 80 proyectos en diferentes comunas de la región y
destinados tanto a centros poblados rurales como urbanos.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) se encuentra interviniendo 23 barrios vulnerables
y tres barrios críticos de diferentes comunas de la región.
En reconstrucción urbana, se encuentran en desarrollo proyectos que permiten reconstruir
infraestructura y conservación de vías urbanas dañadas por el sismo de febrero 2010. Están en
desarrollo 128 proyectos de recuperación de vías en diferentes comunas de la región por seis
mil 445 millones de pesos.
También se están desarrollando 22 proyectos de recuperación de redes secundarias de aguas
lluvias, en diferentes comunas, por inversiones de mil 493 millones de pesos.

En el rubro habitacional se encuentran en desarrollo seis proyectos especiales destinados a la
atención del adulto mayor: cuatro proyectos de Viviendas Tuteladas (Penco, Contulmo, Hualqui
y Coronel) y dos centros de larga estadía (Coronel y Hualpén).
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Se repuso la costanera de Dichato y se construyó el boulevard Daniel Vera, ambos proyectos
considerados relevantes en la reconstrucción del borde costero de Dichato.
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III. PROGRAMACIÓN PARA EL PERÍODO 2011
1. Crecimiento
Durante el año 2011 se dará un especial apoyo al emprendimiento e innovación. Se crearán
la Corporación de Desarrollo Regional y también incubadoras de emprendimiento de alto
potencial para incentivar alrededor de dos mil 500 emprendimientos por año. Se apoyará a
100 micro y pequeños empresarios a través del Programa de Emprendimientos Locales (PEL).
También se financiará la pasantía en la Unión Europea de diez profesionales para estudios de
metodología de Sistema Regional de Innovación, RIS (Regional Innovation System), de manera
de contar con profesionales para implementar la Corporación de Desarrollo Regional y los
centros regionales de innovación.
Para aumentar el monto de inversiones nacionales y extranjeras, se instalará una mesa regional
de atracción de inversiones y se creará una base de datos de los proyectos que contemplen
montos superiores a 400 mil dólares.
En 2011 también se apoyará de modo especial a las Pymes. Se va implementar el programa de
mejoras en la competitividad y gestión de innovación en las pequeñas y medianas empresas, y
se espera colocar mil 500 créditos Pymes avalados por Instituciones de Garantías Recíprocas
(IGR). Además se va a implementar un centro de emprendimiento en Concepción.
En relación a la inversión privada, se proyecta apoyar 170 proyectos de inversión a través de
los programas de activo fijo de Corfo. Asimismo, gracias al Servicio de Cooperación Técnica
(Sercotec) se desarrollarán los programas de apoyo a empresarios del comercio, turismo y
servicios, donde se espera capacitar a lo menos a 200 mujeres en áreas de gestión empresarial,
habilidades blandas y Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs).
En el sector privado, los proyectos a realizar durante el año 2011 muestran una significativa
participación del sector construcción, seguido por el sector forestal-maderero, energético y
metalmecánico.

2. Empleo
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Para fortalecer la empleabilidad de sectores más vulnerables se creará una ventanilla única en
Concepción para concentrar las líneas de trabajo de la comunidad.
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Mediante los distintos beneficios del Sence, se capacitará a seis mil trabajadores dependientes,
tres mil 880 empresarios formalizados y seis mil 100 personas que estén en búsqueda de
empleo. A través de los programas Sence dirigidos a distintos públicos objetivos, se beneficiará
a siete mil personas con una inversión dos mil 100 millones de pesos. Se implementará el Bono
Trabajador Activo (BTA) que beneficiaando a siete mil personas y el Bono Empresa y Negocio
(Bono Mype) será dirigido a tres mil 800 personas. La Franquicia Tributaria favorecerá a 85 mil
658 personas, el programa de Capacitación en Oficios para jóvenes tendrá 450 beneficiados, el
programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar capacitará a 200 mujeres (de más de dos mil 500
apoyadas por el Sernam).
Se creará el mecanismo de Agentes Privados de Intermediación Laboral y se pondrá en marcha
la Bolsa Nacional de Empleo, con lo que se espera aumentar la inserción laboral durante 2011.

A través del Fosis se fomentarán los programas de Empleabilidad Juvenil, Emprendimientos
Sociales y Preparación para el Trabajo, favoreciendo a dos mil 515 personas en situación de
vulnerabilidad.

3. Seguridad ciudadana
El Plan Cuadrante de Carabineros se implementará en las comunas de Arauco, Curanilahue y
Cañete. Se iniciará el programa Barrio en Paz Comercial en el centro de Curanilahue y un barrio
por definir en Talcahuano. La modalidad Barrio en Paz Residencial se aplicará en el barrio Lagos
del Sur, de Los Ángeles, y en el barrio Zañartu-Ultra Estación, en Chillán.
Se crearán cuatro comités vecinales a través de las gobernaciones con la participación de
juntas de vecinos, municipios, carabineros y PDI. Así también, se realizará un catastro de
espacios públicos de alto riesgo.
Además, se creará la sección de intervención policial de Chillán, se realizará la reposición de
diez retenes por dos mil 855 millones, se terminará la construcción de la Segunda Comisaría
de Talcahuano por un monto de 287 millones de pesos y se realizará la adquisición de un
inmueble para la sección OS-7 y servicios especializados de la Prefectura de Concepción, por
320 millones de pesos.
Se adquirirán 36 nuevos vehículos para Carabineros, se repondrán las luminarias de Avenida
Pedro de Valdivia, en Concepción, y se actualizará el sistema de cámaras de seguridad de la
región. Se van a adquirir 47 cámaras para Concepción (doce incluirán botón de pánico), diez
cámaras para Chillán, diez para Los Ángeles y el mismo número para Talcahuano. Además
se van a coordinar las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT) con las
cámaras de Carabineros.
El año 2011 se dispondrá del dos por ciento del presupuesto regional de inversión para concursar
por fondos destinados a infraestructura y programas de seguridad pública. Esto beneficiará a
las comunas y personas jurídicas sin fines de lucro que buscan disminuir la victimización e
índices de delincuencia en la región.

4. Educación
En marzo comenzaron las clases en los nuevos Liceos de Excelencia de la región: el Liceo
Polivalente San Nicolás, en la comuna del mismo nombre; el Liceo Padre Manuel D’Alzón, en
Lota, y el Liceo Los Ángeles A59, en esa comuna. Dichos establecimientos beneficiarán en
conjunto a más de tres mil alumnos.

En marzo comenzó el plan de Apoyo Compartido en 134 establecimientos de la región
con bajos resultados en la prueba Simce, beneficiando a cerca de cinco mil 500 alumnos.
Además se iniciará el plan regional de réplica de prácticas pedagógicas exitosas de docentes
destacados.
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El año 2011 terminará de ejecutarse el plan de emergencia post terremoto para escuelas
municipales y también la primera y segunda etapa del plan de reparaciones menores (185 y 65
establecimientos, respectivamente). Así también, se terminará el estudio de especialidades y
diseño de reparaciones para quince establecimientos emblemáticos. Por otro lado, en este año
se terminará la reposición del equipamiento tecnológico dañado por el terremoto.
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Este año se capacitará a 200 directores y jefes técnicos mediante el programa de Supervisión
de Buena Utilización de Tiempo Docente en el Aula y el programa de Capacitación y
Perfeccionamiento para Equipos Directivos y Técnicos. Además se implementará una plataforma
virtual de apoyo a directivos y docentes.
Para disminuir la tasa de denuncias de violencia escolar se continuará capacitando a directivos
y docentes en prevención. En esa línea, se difundirá información sobre el tema en medios de
comunicación.
Se incorporará la lengua mapuche en 40 escuelas de la región y aumentarán las becas indígenas
a un presupuesto total de 505 millones de pesos anuales.
Se entregarán cuatro mil 102 computadores, 703 portátiles y 833 proyectores.
Se equiparán ocho liceos técnico-profesionales, por un monto de 661 millones de pesos.

5. Salud
Se implementará un sistema de comunicaciones para toda la red de salud, un piloto de
telemedicina para Cardiología y un piloto de telemedicina para Radiología y Dermatología.
En cuanto a infraestructura, se iniciará la reposición de la torre de especialidades y de los
pabellones del hospital de San Carlos y finalizará la construcción del nuevo Hospital Modular
de Chillán Herminda Martin, durante el primer semestre, y del Hospital de Curanilahue.
Se terminará la reposición de los hospitales de Los Ángeles (tercera etapa), Penco-Lirquén,
Cañete y Hospital Higueras de Talcahuano. Además, se dará inicio a las reposiciones de los
Hospitales, de Laja; Florida y Santa Isabel, de Lebu, y se comenzará la construcción del nuevo
Hospital Traumatológico de Concepción y la de la torre quirúrgica adosada al Hospital Modular
de Chillán.
Durante el primer semestre se entregarán las obras de los nuevos Centros de Salud Familiar
(Cesfam) de Chillán, Chillán Viejo y Penco-Lirquén, y de la reposición del Cesfam de Los Álamos.
En el segundo semestre será entregado el nuevo Cesfam de Tirúa.
El Hospital de Los Ángeles contará con 24 nuevos especialistas gracias al plan de atracción
de especialistas médicos. Se espera sumar profesionales en Pediatría, Nefrología, Medicina
Interna y Neurología infantil, entre otras.
Por otro lado, se iniciarán en la región actividades relacionadas con el programa Elige Vivir
Sano, a través de acciones que promuevan los cuatro ejes del plan: comer sano, hacer actividad
física, compartir con la familia y disfrutar los espacios al aire libre.
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6. Pobreza
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Respecto a las asignaciones sociales, se implementará la primera etapa del Ingreso Ético
Familiar, plan que beneficiará a cerca de 22 mil familias durante 2011, convirtiéndose
éste en un apoyo fundamental para mejorar su calidad de vida y salir del círculo de la
pobreza extrema.

También dentro de la ayuda social del gobierno, cerca de 48 mil personas serán beneficiados
con el Bono Bodas de Oro.
Durante el año 2011 se proyecta integrar a diez mil familias al Programa Puente y dar una
cobertura especial a un total de ocho mil 100 personas a través de los programas Proyectos de
Apoyo al Micro Emprendimiento (PAME), Programas de Apoyo a Actividades Económicas (PAAE),
y los programas Emprende Más, Empleabilidad Juvenil y Preparación para el Trabajo, todos a
través del Fosis.
Se va a crear un mapa de empresas con Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de la región y
otro de organizaciones comunitarias. También se busca socializar la Ley de Donaciones con el
mundo privado y de organizaciones no gubernamentales (ONGs).

7. Turismo
Para potenciar la oferta turística de la región se desarrollará el programa de subsidio a la
demanda, el cual permitirá que mil beneficiarios del Bío Bío viajen por tres días y dos noches a
otro destino dentro de la región.
El programa de Giras de Estudio beneficiará a dos mil 761 alumnos de segundo medio de liceos
municipales, mientras que con el de Vacaciones para la Tercera Edad se favorecerá a mil 943
adultos mayores.
En materias de capacitación turística se beneficiará a 60 empresarios de la región para mejorar
su competitividad. También se capacitará y certificará a 20 guías turísticos especializados en
montaña.
Para fortalecer la identidad regional se brindará apoyo a eventos costumbristas que realizan
las comunas en la temporada baja, de manera de atraer nuevos flujos turísticos. También
se fortalecerá la identidad gastronómica regional (marina e intercultural), y se realizará un
concurso de artesanos para diseñar un souvenir con identidad regional.

8. Agricultura
Buscando aumentar la superficie y seguridad de riego de la región, se cofinanciarán, vía
concursos de la Ley de Riego, programas de riego de Indap. Se concretará la regularización de
derechos de agua, y la construcción de 47 obras de riego.

Este año se financiará asistencia técnica para cinco mil 765 pequeños agricultores con los
Programas de Desarrollo Local (Prodesal), los programas de desarrollo territorial indígena y a
través de alianzas productivas.
También se colocarán seis mil 970 créditos de corto y largo plazo, y se cofinanciará vía programa
de desarrollo de inversiones a mil 102 pequeños agricultores.
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Mediante el Programa de Recuperación de Suelos Degradados, se harán productivas 24 mil
hectáreas de la región. Además, se espera forestar siete mil 500 nuevas hectáreas. El 2011 se
incorporarán mil 400 hectáreas de bosques para el manejo sustentable a través de la aplicación
del Decreto de Ley 701, legislación que regula la actividad forestal e incentiva la forestación, y
a través de concursos acogidos a la Ley de Bosque Nativo.
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9. Conectividad e infraestructura
Para 2011 el presupuesto del MOP para la Región del Bío Bío alcanza los 164 mil millones de
pesos. Se destaca la inauguración en mayo del puente mecano en el sector del futuro nuevo
Puente Chacabuco. Durante el segundo trimestre del año 2011 se espera licitar el nuevo
Puente Chacabuco, que mejorará las condiciones de conectividad sobre el río Bío Bío.
Además, durante 2011 se iniciará la reposición definitiva de los puentes Tubul, Raqui Dos, El
Bar, Conumo y Coelemu. También comenzarán las obras de reconstrucción y mejoramiento
del borde costero del sector La Poza, en Talcahuano. En materia de licitaciones, las obras de
reconstrucción del muelle Tumbes, Caleta Llico y el borde costero de Dichato.
Se realizará una limpieza del canal El Morro con un costo aproximado de 600 millones de pesos
y se desarrollará el estudio para solucionar el encauzamiento del estero Dichato. Se llevará a
cabo la demolición parcial de la Torre O’Higgins y demolición completa de las torres Libertad
y Edificio Arauco 2.
Continuarán las obras de encauzamiento del Sistema fluvial Andalién y se licitará el
mejoramiento de la Avenida Jorge Alessandri, ampliando la capacidad de la vía en el sector
entre el Trébol y el Aeropuerto Carriel Sur.
En el ámbito de competitividad productiva e integración territorial, se iniciarán las obras de
ampliación del tramo Lirquén-Quebrada Honda en Tomé, la pavimentación de la ruta entre
Tirúa y el límite con la Región de La Araucanía y se licitará la construcción del puente Laja entre
esa ciudad y San Rosendo.

10. Habitabilidad
Este año se iniciará el mejoramiento del acceso de Avenida Alemania en Los Ángeles, la
construcción del eje Vial-Avenida Almirante Latorre, en Tomé; el mejoramiento de Avenida
O’Higgins, en Chillán, y la habilitación del segundo tramo del corredor de transporte público
de Talcahuano.
Se iniciará también la construcción de cuatro muros de contención en las comunas de
Concepción, Florida, Tomé y Penco. Y empezará la ejecución de ocho nuevos diseños de
ingeniería de mejoramiento de las redes secundarias de aguas lluvias existentes, y de proyectos
de pavimentación participativa en 38 comunas de la región. Se desarrollarán programas de
mejoramiento de espacios públicos en las comunas de Curanilahue y El Carmen.
En reconstrucción, se desarrollará la ejecución del plan piloto de los programas de Regeneración
Urbana que involucran las comunas de Curanilahue, Laja, Quirihue, San Rosendo, Hualpén,
Arauco y Ninhue.
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En 2011 se iniciarán importantes proyectos de reconstrucción del borde costero:
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a. En Dichato se realizará la reposición de la costanera, la construcción del parque de
mitigación, del Parque Estero, de Dichato, y del boulevard Avenida Daniel Vera.
b. En Talcahuano se mejorarán la Plaza Armas, el corredor de transporte público y los ejes
cívicos.
c. En Lebu se comenzará la recuperación de la Mansión Errázuriz, la conexión costera y el
Parque del Carbón.

d. En Tirúa se realizará la recuperación de vialidades de Quidíco, la costanera Tirúa, el Parque
Costanera Quidíco y los espacios públicos Costanera Oriente Puel Mapu y Lafken Mapu.
e. En Arauco se trabajará por la recuperación de la calle de acceso a Tubul, el camino al Piure
de Llico y el muro de contención Las Peñas.
f.

En Cobquecura se recuperará el eje Independencia y el Paseo Costanera.

g. En Coelemu se la reparará la vialidad del sector Perales.
Además se plantarán bosques de mitigación en diferentes localidades afectadas por el
maremoto.
En materia de vivienda, el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) iniciará la construcción
de dos nuevos proyectos de viviendas para adultos mayores en las comunas de Mulchén y
Nacimiento. También entregará siete mil 220 subsidios habitacionales normales y terminará
de asignar los subsidios habitacionales para damnificados hábiles.

IV. OTRAS INICIATIVAS PARA EL PERÍODO DE GOBIERNO
2012-2014
1. En el período 2012-2014 se desarrollarán diversos proyectos de mejoramiento urbano.
Entre ellos están el mejoramiento de la Plaza de Armas Arturo Prat, de Talcahuano; la
construcción y reparación de la Feria Costanera, del río Curanilahue; la construcción de la
Costanera Oriente Lafken Mapu, en Tirúa; la habilitación del Paseo Costanera, de Cobquecura;
el mejoramiento de la Avenida Arturo Prat, de Ninhue.
2. En Cobquecura se mejorará el Paseo Costanera la Lobería, se construirá el Parque Costanera
Sur y el eje Independencia, entre Rehue y Costanera.
3. En Quirihue se habilitará el Espacio Público El Llano.
4. En Ninhue se mejorará el estero El Zanjón de Ninhue.
5. En Dichato se construirá el Parque Estero de Dichato.
6. En Tirúa se construirá el Parque Costanera, se mejorará la Avenida Costanera y se construirá
y rellenará el Parque Costanera.
7. En el ámbito cultural, una de las grandes obras a desarrollar en el período es el Teatro
Pencopolitano, que dotará a la región de un espacio cultural con un equipamiento espacial
y técnico apropiado, que permita la expresión de las diversas manifestaciones artísticas y
culturales, y la formación artística de creadores y la comunidad.

9. En seguridad, durante 2012 se implementará el Plan Cuadrante en las comunas de Mulchén
y Nacimiento; en Bulnes, Cabrero y Lebu, en 2013, y en Yumbel y Laja, en 2014.
10. Se incrementará la dotación de Carabineros en 890 nuevos efectivos al 2014.
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8. Además se construirán centros culturales en las comunas de Hualpén, Chiguayante y Tomé.
También se habilitará el Teatro Municipal de Chillán.
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11. Con el programa de Apoyo a la Reconstrucción del Patrimonio de la región, se iniciarán
las obras de reconstrucción de la Corporación Cultural Alianza Francesa, en Concepción;
de reposición de la Fontana de Tritones, de la Plaza de Armas de Tomé; de restauración
de la Casa Cano, de Rere; de restauración la casa natal de Violeta Parra y se culminará la
reparación del Santuario San Sebastián, de Yumbel.

776

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

I. ANTECEDENTES REGIONALES
La Región de La Araucanía limita al norte con la Región del Bío Bío, al sur con la Región de
Los Ríos, al este con la provincia de Neuquén, República Argentina, y al oeste con el Océano
Pacífico.
Su superficie total alcanza 31 mil 842 kilómetros cuadrados y se divide administrativamente
en las provincias de Malleco, con once comunas, y Cautín, con 21 comunas. Su capital regional
es la ciudad de Temuco.
Al 30 de junio del año 2010, según estimaciones del INE, registraba una población total de 970
mil 419 habitantes, de los cuales 659 mil 274 (68 por ciento) vivían en zonas urbanas y 311 mil
145 (32 por ciento) en zonas rurales. La densidad poblacional alcanza a 30,47 habitantes por
kilómetros cuadrados.
Después de la Región del Maule, es la segunda región del país con mayor ruralidad y además
la que cuenta con el más alto porcentaje de población que declaró, en el Censo 2002, poseer
origen indígena, con un 29,5 por ciento del total. Demográficamente, La Araucanía ha registrado
en forma invariable una tasa de crecimiento anual inferior a la media nacional en los censos de
los años 1982, 1992 y 2002. En efecto, en este último período intercensal alcanzó un alza de
1,07 por ciento, en tanto el país logró una de 1,24 por ciento.
Según datos del Banco Central al año 2008, los tres principales sectores que aportan el PIB en
La Araucanía son los servicios personales con un 17,9 por ciento; la industria manufacturera,
con un 17,2 por ciento; y la construcción con un 10,4 por ciento.
Mientras que el impacto en el empleo promedio de los dos últimos rubros (industria
manufacturera y construcción), en el año 2010, fue de 33 mil 820 empleados (9,1 por ciento),
y 34 mil 940 empleados (8,8 por ciento), respectivamente. La agricultura, con 88 mil 324
empleados promedio en el año, mantuvo su importancia como la mayor fuente laboral de
la región, con un 23,0 por ciento del total, seguida del comercio, con 71 mil 988 empleados
promedio (18,8 por ciento).

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL AÑO
2010 EN LOS EJES PRIORITARIOS
1. Economía y desarrollo productivo

Los sectores que incidieron positivamente en el crecimiento durante el año 2010 fueron
comercio, servicios sociales, personales y comunales; transporte y comunicaciones;
industria manufacturera; servicios financieros y empresariales; electricidad, gas y agua;
y silvoagropecuario. Los dos primeros registraron incidencia positiva en la región durante
todo el año 2010 a diferencia de industria manufacturera que se incrementó a partir del
segundo trimestre.
La Araucanía exportó durante el año 2010 productos por un total de 489,5 millones de dólares,
monto 28,8 por ciento superior al año 2009, que alcanzó 380 millones de dólares. La industria
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Según el Índice de Actividad Económica Regional (Inacer), La Araucanía presentó durante el año
2010 una expansión acumulada de su economía de un tres por ciento, mientras que el mismo
indicador registró un 0,3 por ciento para el año 2009.
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fue el sector que más aportó a las exportaciones de la región, con el 85,6 por ciento, lo que
implicó un total de 418,9 millones de dólares, generando excedentes por 94,8 millones de
dólares sobre el año 2009, y donde el subsector de celulosa, papel y cartón exportó un total
de 311,7 millones de dólares, seguido del subsector alimentos, con 62,1 millones de dólares.
Por otro lado, el sector silvoagropecuario y pesca, representó el 14,4 por ciento de las
exportaciones regionales con crecimiento de 14,6 millones de dólares por sobre el año 2009 y
con un total exportado de 70,6 millones de dólares, donde el subsector frutas aportó un total
de 38,6 millones de dólares, seguido por el subsector agricultura, que exportó un total de 30
millones de dólares.
Durante el año 2010, el producto más enviado al extranjero fue la celulosa, representando el
63,6 por ciento del total de las exportaciones de La Araucanía, con destino principal a China,
Italia, Corea del Sur, Taiwán y Venezuela, entre otros países. Los alimentos representaron el 12,7
por ciento del total de las exportaciones de la región durante el año 2010, siendo la avena,
en todas sus presentaciones, el producto más exportado con 35,1 millones de dólares, seguido
de carne de bovinos con once millones de dólares, con destino principalmente a Venezuela,
Colombia y Alemania, entre otros mercados.
El subsector frutas aportó el 7,9 por ciento del total de las exportaciones durante el año 2010,
siendo las manzanas frescas y los arándanos, los frutos más exportados, con 22,4 millones
de dólares y 14,8 millones de dólares, respectivamente: su destino fueron consumidores de
Estados Unidos de América, Puerto Rico, Taiwán e Inglaterra, principalmente.
Diferentes indicadores económicos y sociales dejan en evidencia que la Región de La Araucanía
presenta un rezago en su nivel de desarrollo en torno a las dos décadas respecto al país. Así por
ejemplo, el PIB per cápita de la región es el más bajo del país y equivale al que tenía Chile hace
20 años; por su parte, la tasa de desempleo de la región de pobreza y de indigencia, también
muestran una región rezagada.
Este diagnóstico, llevó al gobierno a adoptar una serie de medidas en el ámbito económico
y social durante el año 2010, siendo la más relevante el anuncio, diseño y puesta en marcha
del Plan Araucanía, que tiene como objetivo sacar a la región de los últimos lugares en
competitividad y desarrollo.
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Entre las acciones de fomento a la creación de valor implementadas por el gobierno, destacan
la declaración de Zona de Oportunidades, con recursos para incentivar la inversión nacional y
extranjera en la región; la implementación del Plan Integral de Garantías Corfo, que permitirá
facilitar el acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas a financiamiento para inversión,
capital de trabajo y reprogramación de deudas, orientado a respaldar a la empresa ante la
institución financiera (banco o cooperativa) para la obtención de un crédito; la promoción de la
innovación a través de la realización durante los meses de noviembre y diciembre de un ciclo
que contempló 23 eventos, en los que participaron 24 instituciones, 50 expositores y asistieron
más de doce mil personas, y cuyo cierre estuvo marcado por una Feria de la Innovación,
Ciencia y Tecnología, y la entrega de 132 becas de Inglés para profesionales y personal que se
desempeña en servicios globales y turismo.
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Además, se puso en marcha la Planta de Proceso del Sindicato Pescadores de Queule, se
creó el Fondo de Fomento Pesquero, se aprobó el primer Plan de Promoción Turística de La
Araucanía y se logró financiamiento con fondos del gobierno regional para un programa de
emprendimiento local.
Con el objetivo de promocionar a La Araucanía en Santiago, la región participó de la Feria Expo
VYVA!; y en el Mall Portal Temuco se abrió la exclusiva tienda Folil, apoyada por Sercotec, que

ha favorecido la comercialización de productos a artesanos y emprendedores, principalmente
de origen mapuche.
Se logró instalar banda ancha en 35 localidades, de una meta total de 48, como parte de la
iniciativa destinada a mejorar la infraestructura digital para la competitividad y la innovación.
En competitividad del sector agrícola, se cubrió mil 940 hectáreas de riego y 18 mil 300
hectáreas con el programa de Mejoramiento de Suelos. Mil emprendedores fueron apoyados a
través del Programa de Desarrollo Indígena (PDI), y 310 innovadores recibieron apoyo en rubros
tan diversos como gastronomía, ovinos y herbolaria.
Como parte de los trabajos de rehabilitación de la infraestructura productiva agrícola dañada
por el terremoto del 27 de febrero del año 2010, se habilitaron 250 kilómetros de canales,
además de 150 bodegas y galpones.
En cuanto a inversiones públicas importantes, destaca la ampliación del sistema de Agua
Potable Rural Unión Cordillera, que, con una inversión mayor a mil 400 millones de pesos, se
convirtió en la obra en su tipo más grande del país. Beneficia a más de dos mil 800 habitantes
de la comuna de Cunco, con mejoras de la captación, la construcción de una nueva aducción,
además de la construcción de un nuevo estanque con capacidad para 100 metros cúbicos,
para alimentar este sistema de agua potable. Se aumentó tanto en la conducción como en
la extensión de 54,7 kilómetros, incorporando 345 nuevos arranques, al mismo tiempo se
construyó una red de 5,2 kilómetros hacia el sector Los Lleuques, beneficiando a 105 familias
adicionales, que totalizaron 450 nuevos arranques se agua potable.
En cuanto a inversiones privadas, el año 2010 se entregaron los estacionamientos subterráneos
de las plazas Aníbal Pinto y Manuel Recabarren, obras que partieron en febrero del año 2009 y
que significó una inversión cercana a los 20 millones de dólares de la empresa privada.
Durante el año 2010, Corfo desarrolló en La Araucanía una serie de incentivos para promover la
innovación Pyme, que se tradujeron en beneficios para 491 empresas, en las líneas de emprendimiento,
transferencia tecnológica, innovación empresarial e interés público-precompetitivo, con una
inversión total de dos mil 566 millones pesos, lo que significó un incremento de 36 por ciento con
respecto a la inversión del año 2009.

2. Empleo

En cuanto a calidad del empleo, durante el último trimestre registrado, el 57,1 por ciento de los
ocupados se desempeñaron en la categoría de asalariado, y en la categoría cuenta propia se
desempeñó el 31,9 por ciento de los ocupados de La Araucanía. En el sector rural de la región,
el 47,4 por ciento de las personas se ocupó en la categoría cuenta propia.
El Servicio Nacional de Empleo y Capacitación (Sence) invirtió durante el año 2010 en variados
programas enfocados en distintos públicos para mejorar la mano de obra, un monto de tres
mil 653 millones de pesos, beneficiando a más de 36 mil personas. Destacan los programas de
franquicia tributaria para capacitación, con más de 22 mil beneficiados; el Programa Nacional
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La región registró un desempleo de 8,1 por ciento en el trimestre enero-marzo del año 2011,
inferior a la tasa para el mismo semestre del año anterior (8,2 por ciento). Esta disminución se
respalda con la creación de 18 mil 92 nuevos puestos de trabajo en la región durante un año,
desde el primer trimestre del año 2010.
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de Becas benefició a 430 trabajadores; el programa Mujer Jefa de Hogar para más de 160
mujeres, y el programa especial Jóvenes Bicentenario, que tuvo 421 beneficiarios.
En el ámbito del empleo, el gobierno entregó beneficios por tres mil millones de pesos,
con tres mil 802 personas favorecidas a través de bonificaciones a la contratación de mano
de obra, aprendices, Programa de Intermediación Laboral (OMIL), Programa Inversión en la
Comunidad y Mejor Trabajo.

3. Seguridad
La Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC 2010) indica que la región
disminuyó casi en siete puntos porcentuales el índice de victimización de hogares, pasando
de 35,5 por ciento el año 2009 a 28,8 por ciento el año 2010. Asimismo, según cifras de la
División de Seguridad Pública, durante el año 2010, la Región de La Araucanía presentó en
el período 2009-2010 una importante disminución (-5,3 por ciento) en la tasa de delitos de
mayor connotación social, producto de las oportunas intervenciones efectuadas en materia de
seguridad ciudadana.
El programa Barrio en Paz Comercial se inició en tres áreas definidas de la región: en el centro
histórico de Angol, en la feria libre de la misma ciudad, y en el eje Balmaceda-Feria Pinto, de
Temuco. Por otra parte, en su modalidad Residencial, se inició en el barrio Plazas de Chivacán,
también en Temuco.
Durante el año se dio inicio a la instalación de planes cuadrantes en las comunas de Victoria,
Nueva Imperial y Pucón, las que se suman a las ya existentes en Angol, Temuco, Padre Las Casas
y Villarrica.
Carabineros inauguró el año 2010 las nuevas dependencias de los retenes de Teodoro Schmidt,
Catripulli, Cajón, Barros Arana y Puerto Domínguez, con una inversión total de más de 756
millones de pesos. En tanto, la PDI construyó el Cuartel de Victoria, con una inversión de 770
millones de pesos.
Para la prevención del delito, a través del Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal (FAGM)
del Ministerio del Interior, se invirtieron 334 millones de pesos en las comunas de Temuco,
Angol, Padre Las Casas, Villarrica y Victoria, en la recuperación de espacios y aéreas verdes o
deportivos, e iluminación de calles y espacios, lo cual beneficia en forma directa e indirecta a
la mayor parte de la población regional.
En materia de promoción de la reducción del atractivo de los bienes susceptibles de robos, se
realizaron mil 700 marcaciones gratuitas y voluntarias de bienes en la comuna de Temuco por
parte del Ministerio del Interior, en una campaña pública que se prolongó por nueve días.
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En el año 2009 se recibieron seis mil 400 denuncias en la categoría de delito de violencia
intrafamiliar, que se incrementaron en un cuatro por ciento, llegando a seis mil 660 el año
2010. Lo importante es que de las denuncias crecieron en cuanto a imputación, desde mil 591
el año 2009, a mil 844 el 2010 (alza de 15,9 por ciento).
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En control de drogas, el año 2010 se decomisó 397 kilos de marihuana y se detuvo a 545
personas por infracción a la Ley Nº 20.000.
Por sus características de ruralidad y desarrollo de la actividad económica vinculada al campo,
en el delito de abigeato o robo de animales, la región presenta los índices nacionales más altos.
El año 2009 se presentaron mil 321 denuncias y el año 2010 la cantidad de mil 22 denuncias,

con una reducción del siete por ciento. En persecución de este delito, el número de imputados
el año 2009 fue de sólo 98, teniendo un crecimiento para el año 2010 en un 150 por ciento, que
representa 245 imputados.

4. Educación
Durante el año 2010, quedó definida la creación de dos liceos Bicentenario de Excelencia en la
región: el Liceo Bicentenario Indómito de Purén y el Liceo Bicentenario Araucanía, en Villarrica,
que beneficiarán en conjunto a un total de 821 estudiantes.
Con respecto a los resultados Simce del año 2010, la región estuvo entre las cinco que más
subió su puntaje promedio con respecto al año 2009, pasando de 249 a 256 puntos. En cuanto
a los resultados del Simce del año 2009, éstos fueron entregados durante el año bajo firma al
100 por ciento de los padres y apoderados por parte de los establecimientos.
Para alcanzar la meta de subir diez puntos en el Simce regional en Matemáticas y Lenguaje,
el Plan de Asesoría Regional priorizó 153 escuelas, el Plan de Apoyo Escolar atendió 193
escuelas y la implementación de Método Singapur en Educación Matemática seleccionó
trece escuelas.
Para el ciclo escolar de básica y media, el Ministerio de Educación entregó 846 mil textos
escolares de colegios municipales y particulares subvencionados. La Junaeb, a través del
programa de Alimentación Escolar, tuvo 164 mil 543 beneficiarios y entregó 44 mil 119
beneficios en diferentes programas de salud escolar, además de 297 mil 457 beneficios en
programas de becas (útiles escolares, pago PSU, residencia familiar estudiantil, alimentación
educación superior, mantención educación superior, subsidio a la residencia estudiantil
indígena, Beca Indígena, Beca Presidente de la República, apoyo a la retención escolar, Tarjeta
Nacional Estudiantil y práctica técnico-profesional).
El programa Rescate Lector, que tiene como meta regional llegar a catorce mil niños entre
segundo y cuarto básico leyendo sobre el nivel estándar, consiguió beneficiar a dos mil 17
alumnos el año 2010.
El compromiso de cubrir escuelas y hogares de computadores e internet, implicó dotar en
el año 2010, un total de mil 392 aulas de primero a octavo básico con tecnologías de la
información y comunicación, y 389 establecimientos con banda ancha. En el contexto del
programa de apoyo Yo elijo mi PC, Junaeb entregó cuatro mil 595 equipos a igual número
de beneficiarios.

A lo anterior, se suman 130 escuelas incorporadas al programa de Educación Intercultural
Bilingüe, que busca evitar la pérdida de la lengua mapuche entre las nuevas generaciones.
Respecto a la educación técnico profesional con Simce y PSU igual o superior al promedio
regional, se focalizó el programa de apoyo a 16 liceos y en equipamiento se materializó
convenios con ocho establecimientos.
Se benefició a catorce mil 663 estudiantes con el subsidio al transporte escolar, con una
inversión de 668 millones de pesos.
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El programa de Concentración y Reconversión de Escuelas Rurales, que busca disminuir en
50 por ciento las escuelas unidocentes y mejorar los niveles de aprendizaje a través de la
asistencia de alumnos a cursos con compañeros de su mismo nivel, totalizó 44 escuelas rurales
en receso o cerradas el año 2010.
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El Ministerio de Educación entregó el año 2010 una subvención total de 154 mil 590 millones
de pesos en la región, con un total de 217 mil 249 estudiantes favorecidos.

5. Salud
El principal desafío en salud para la Región de La Araucanía es la recuperación de la red afectada
por el terremoto. Con la destrucción del Hospital de Angol y de la totalidad de los pabellones
del Hospital Hernán Henríquez de Temuco, la capacidad quirúrgica quedó reducida en un 90 por
ciento, principalmente en lo que dice relación con intervenciones de especialidades. En estos
momentos, hay en funcionamiento cuatro hospitales de campaña (dos en Angol, además del
Hospital de Pitrufquén y el Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Temuco), con un total de
200 camas adicionales al sistema. La red Victoria, Curacautín y Nueva Imperial, con el apoyo
de centros externos, aportó 115 camas adicionales, a lo que se agregó la inauguración de la
nueva torre de servicios clínicos del Hospital Hernán Henríquez de Temuco, con 604 camas.
La construcción de los diez pabellones modulares del Hospital de Temuco registró un 65 por
ciento de avance a marzo de 2011, con mayo como fecha estimada de entrega. El futuro
Hospital de Padre Las Casas cuenta con terrenos transferidos y el estudio preinversional de
diseño estimado para el año 2011.
En cuanto a infraestructura de salud, en Araucanía Sur en el año 2010 se inauguró el Centro
de Salud Familiar (Cesfam) Los Volcanes de Villarrica y la Posta Quelhue de Pucón, ambos
con financiamiento del gobierno regional. En Araucanía Norte (provincia de Malleco) se
iniciaron los estudios de diseño de trece postas (Río Blanco, de Curacautín; Ranquil, de
Lonquimay; Huitranlebu, de Purén; Molco, de Traiguén; Amargo, de Collipulli; Pichipellahuen,
de Lumaco; Púa, de Victoria; Vegas Blancas, de Angol; Pailahueque, de Ercilla; Coyancahuin,
de Purén; Temulemu, de Traiguén; Malalcahuello, de Curacautín, y La Herradura, de Lumaco).
A lo anterior se suma la construcción de dos Cesfam, en Ercilla y Renaico, y el proceso de
licitación del Cesfam de Lumaco.
Se registraron además 69 mil 89 atenciones en salud intercultural durante el año 2010,
considerando consultas médicas, exámenes y entrega de medicamentos.
A diciembre del año 2010, la cantidad de pacientes con garantía AUGE atrasada era de seis mil
380 pacientes, reducida desde junio del año 2010 en diez mil 320 pacientes.

6. Pobreza

MENSAJE PRESIDENCIAL

La Araucanía es la región más pobre del país, con un 27,1 por ciento de su población bajo la
línea de la pobreza, según cifras de la última encuesta Casen 2009, y la que más aumentó (siete
por ciento), respecto a la misma medición correspondiente al año 2006.
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El gobierno, a través de los programas Chile Crece Contigo y Chile Solidario favoreció en la
región a cinco mil 650 y cuatro mil 57 personas, respectivamente, durante el año 2010. Además,
la entrega de más de 333 mil Bonos Marzo benefició a 165 mil personas. Destaca también la
extensión en la región del programa Abriendo Caminos, para atender a niños cuyos padres
están privados de libertad.
En transporte, se registraron 153 mil 295 personas beneficiadas como parte de la política de
entrega de bonos al grupo socioeconómico más vulnerable de la región.
En Agua Potable Rural se comenzó a trabajar en sectores aislados y críticos, y se concluyeron
dos sistemas en ejecución. Se trata de Santa Elena de Angol y Paya de Loncoche. Además se

iniciaron las construcciones de los sistemas en Los Membrillos-Rincón (146 soluciones), Agua
Santa Lautaro (75) y Lircay de Temuco (120).
En el ámbito de la reconstrucción regional se asignaron dos mil 561 subsidios, con mil 800
viviendas en construcción o terminadas. Además, fueron entregados mil 596 subsidios térmicos,
que permitirán mejorar las condiciones de temperatura al interior de las viviendas, reduciendo
con esto las necesidades de generación de calefacción, las que en la región se centran en la
combustión de biomasa (leña), con el consiguiente impacto en los índices de contaminación
del aire.
Durante el año 2010, el Minvu entregó en La Araucanía un total de siete mil 694 subsidios
habitacionales del plan regular, con una inversión de un millón 662 mil 200 Unidades de
Fomento (UF). El programa de Barrios implicó beneficiar a dos mil 846 familias, equivalentes a
once mil 384 personas, con una inversión de 403 mil 421 millones de pesos en obras físicas y
143 mil 152 millones de pesos en plan de gestión social. Además, se entregaron dos mil 673
subsidios equivalentes a 606 mil 535 UF vinculados al Plan de Reconstrucción.
Además, Fosis favoreció en La Araucanía nueve mil 750 microemprendimientos, con una
inversión total de tres mil 58 millones de pesos.

7. Desarrollo indígena
Durante el año 2010 se realizaron cinco mesas de diálogo mapuche en las comunas de Chol
Chol, Victoria, Teodoro Schmidt, Traiguén y Saavedra, con participación de 329 dirigentes
mapuches representantes de 215 comunidades.
Se efectuó la convocatoria del décimo segundo Concurso de Subsidio para la Adquisición de
Tierras por Indígenas. Con una inversión de quince mil 190 millones de pesos, se asignaron 340
subsidios individuales y 422 comunitarios, beneficiando a 762 familias indígenas de las regiones
del Bío Bío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Magallanes. También destacan los programas
de subsidio de obras de riego para indígenas y los concursos para financiar iniciativas de arte
y cultura indígena.
En salud intercultural se efectuaron 69 mil 89 atenciones durante el año 2010, las que
consideran consultas médicas, exámenes y entrega de medicamentos.
En educación se incorporaron 130 escuelas al Programa Intercultural Bilingüe.

Avanzando en la nueva institucionalidad de Conadi, según Decreto Nº 101 del 14 de julio
del año 2010, se constituyó el consejo integrado por los ministros de Planificación, Interior,
Presidencia, Relaciones Exteriores, Educación, Cultura, Bienes Nacionales, Agricultura y
Economía. Este tendrá por objetivo asesorar al Presidente en el diseño y coordinación de las
políticas públicas dirigidas hacia los pueblos indígenas. Además, constituirá la instancia de
análisis y evaluación de las propuestas públicas sectoriales y nacionales destinadas a dar
cumplimiento a la política indígena.
Agricultura apoyó a dos mil 459 familias mapuche a través del Programa de Desarrollo Territorial
Indígena (PDTI) con mejora de ingresos, incorporando mejores tecnologías.
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En fomento a la creación de valor, 50 profesionales mapuche iniciaron el Diplomado en
Innovación y Emprendimiento para el Desarrollo con Identidad.
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En el período se ejecutaron trabajos de mejoramiento en 270 kilómetros con el Programa de
Desarrollo Indígena (PDI).
En materia de diversificación e innovación productiva agrícola y micro empresarial, se financió
el Centro de Innovación y Emprendimiento Mapuche de La Araucanía, con una inversión de 470
millones de pesos, provenientes de Conadi, Innova Chile de Corfo y Gore Araucanía.

8. Infraestructura y conectividad
Durante el año 2010 se ejecutaron once puentes y cuatro pasarelas, y se construyeron más de
80 kilómetros de pavimentos nuevos y 70 kilómetros en mejoramientos granulares, a lo que se
suman lo ya nombrados 270 kilómetros con el programa PDI.
En reconstrucción, se registró un 90 por ciento de avance en la superación de daños, mientras
que en el diez por ciento restante se implementaron soluciones provisorias o de desvíos, con lo
cual logró recuperarse el 100 por ciento de la conectividad.
Se repuso el embarcadero Villarrica en un 100 por ciento, se construyó la infraestructura
portuaria del Lago Icalma, con cinco embarcaderos lacustres entregados al uso local y turístico.
Se terminó y se entregó a la comunidad la obra de construcción del muelle Pucón, y además se
ejecutó la conservación de rampas de acceso de balseo España-Los Pinos.
Las obras de conservación de los aeródromos de Traiguén, Angol y Lonquimay tienen un 98
por ciento de avance y la conservación del aeródromo de Victoria se encuentra con un 27 por
ciento de avance.
En el ámbito de la vivienda, el proceso de reconstrucción contempló dos mil 561 subsidios
asignados, mil 800 viviendas se encuentran en construcción o terminadas y se entregaron mil
596 subsidios térmicos.
En el año se benefició a siete localidades con planes de Regeneración Urbana y se contrató a
diez profesionales de apoyo para los municipios que están operando desde enero del año 2011.
En pavimentos, se repararon 29 mil 836 metros cuadrados. Además, se desarrollaron estudios
de riesgo en quince localidades, tomando en cuenta la sismicidad, la alta actividad volcánica
y el aumento del caudal de los diferentes cauces fluviales en invierno, que convierten a La
Araucanía en una de las regiones que más emergencias registra.

MENSAJE PRESIDENCIAL

El Plan Regular Eje Habitabilidad implicó siete mil 683 soluciones entregadas, a lo que se agrega
la intervención en cuatro barrios tradicionales vulnerables en la región. En fase de construcción
se encuentran 20,5 kilómetros lineales de Pavimentación Participativa. En obras urbanas, en
Temuco fueron ejecutadas la segunda etapa de la construcción del Parque Eje Prat Isla Cautín,
la habilitación del entorno ciclovía tramo General Mackenna-Caupolicán y la construcción de
Avenida Costanera-Calle Río Orinoco, en su segunda etapa.
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III. PROGRAMACIÓN PARA EL PERÍODO 2011
1. Economía y desarrollo productivo
Tomando en cuenta la negativa evaluación de La Araucanía en competitividad y desarrollo, y
que los indicadores de pobreza e indigencia se han acrecentado entre los años 2006 y 2009,

el objetivo de la región es mantener y mejorar los resultados económicos obtenidos durante
el año 2010.
Se pretende potenciar principalmente los sectores de turismo, agricultura y agroindustria,
generación de energía y tecnologías de información.
Para lo anterior, el gobierno se ha propuesto avanzar en la ejecución del Plan Araucanía. En
materia de emprendimiento, destaca el fortalecimiento al estatus de Zona de Oportunidades,
con recursos para incentivar la inversión nacional y extranjera; el mantenimiento del Plan
Integral de Garantías Corfo para permitir el acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas
a financiamiento para inversión, capital de trabajo y reprogramación de deudas, orientado
a respaldar a la empresa beneficiaria ante una institución financiera (banco o cooperativa)
en la obtención de un crédito. Además, se suma el financiamiento de 16 profesionales
dinamizadores de territorios para el programa de Asesoría Técnica Experta en elaboración de
proyectos y desarrollo de negocios que fortalecerá la capacitación actual de los empresarios
y municipios; la creación y financiamiento de la Corporación Agencia Regional de Desarrollo
Productivo, que este año articulará vía convenio con diferentes instituciones, un total de cuatro
mil 304 millones, poniendo énfasis en las siguientes líneas: asociatividad, emprendimiento,
infraestructura productiva, innovación, fortalecimiento del capital humano, atracción de la
inversión extranjera y formalización y certificación de empresas.
El Fondo de Fomento Pesquero, invertirá entre el año 2011 y el 2012, un total de 648 millones
de pesos, lo cual permitirá una reconversión de la flota tradicional, beneficiando a 200
embarcaciones, adaptándolas para que cumplan con los requisitos sanitarios de manejo de frío
que requiere el proceso productivo y comercial de los recursos del mar.
En inversión privada, este año destaca la inauguración de una planta procesadora de manzanas,
en la comuna de Renaico, que generará 500 nuevos empleos e implica una inversión de 30
millones de dólares, con el apoyo Corfo.
Con una cifra histórica de recursos por 59 mil 357 millones de pesos, La Araucanía recibió este
año el tercer mayor presupuesto del gobierno regional, después de las regiones Metropolitana
y del Bío Bío, lo cual plantea un complejo desafío en cuanto a metas de inversión, tomando en
cuenta que se registró un aumento del 34 por ciento respecto al año 2010.
Este año, el Minvu con el apoyo del gobierno regional inician la fase de diseño, por un monto
de 800 millones de pesos, de un tercer puente que unirá Temuco y Padre Las Casas, obra que
beneficiará en forma directa a los 377 mil 516 habitantes de ambas comunas.
Se encuentran en proceso de licitación mejoras de infraestructura en los parques nacionales
Villarrica y Conguillío. La recepción de postulación culmina durante el mes de mayo.

2. Empleo
Se implementará la iniciativa 1+1 Emprendimiento y Trabajo, programa que busca incentivar
a pequeñas y medianas empresas a invertir en la Región de La Araucanía, con el objeto de
crear nuevas fuentes de buenos trabajos. El año 2011, favorecerá a mil 180 personas y 323
empresas. Se realizarán 64 exposiciones Arriba mi Pyme 2, en las 32 comunas de la región.
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En el año 2011, Sercotec favorecerá a 350 empresas a través de Capital Semilla Emprendimiento,
170 empresas en Capital Semilla Empresa y 300 beneficiarios pertenecientes a 20 agrupaciones
mediante el programa de Desarrollo de Mercados, con una inversión global total por tres mil
500 millones.
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Se trata de una iniciativa destinada a la difusión y atención integrada, que reúne en un solo
lugar las líneas de apoyo público a las que pueden acceder las micro, pequeñas y medianas
empresas, y contempla, como acción principal, recuperar su actividad a través de programas de
mejoramiento, apoyo a la gestión para emprender, para innovar, incentivos a la contratación y
mantención de trabajadores, apoyo para proyectos agrícolas y riego, apoyo para emprendedoras
y empresarias y oportunidades de negocio para las empresas.
Se crearán ocho ferias de trabajo permanente, que faciliten el acceso a empleos vigentes rurales
y urbanos.
Además, se realizarán talleres laborales en un 20 por ciento de las comunidades indígenas,
con alfabetización, preuniversitarios y capacitaciones, además de 20 Talleres Laborales
Rurales (TLR).
También, se hará seguimiento a la mantención de los requisitos de la acreditación obtenida por
31 empresas que participan en el programa Mipyme Activa.
En este año se llegará a 34 mil 188 beneficiarios en los programas de Formación en el Puesto
de Trabajo (FPT), Bono de Intermediación laboral (BIL), Fortalecimiento Omil (FOMIL) de las
32 comunas de la región, Bono Mype (micro y pequeña empresa), Bono Trabajador Activo,
Formación en Oficios, Mujeres Jefas de Hogar y Franquicia Tributaria.
Y mediante los distintos beneficios Sence se capacitará durante el año 2011, al menos, a 33 mil
trabajadores dependientes; se bonificará la mano de obra a empresas, con al menos a mil 800
nuevos trabajadores; y se apoyará en la mejora de su capacidades y oportunidades, al menos,
a mil 900 personas que estén en búsqueda de empleo.
Con la participación del Sernam se capacitará, en diversas materias, a tres mil mujeres jefas
de hogar durante el año 2011en una iniciativa que contribuya a entregar más y mejores
oportunidades a las mujeres de la región.

3. Seguridad
En cuanto a infraestructura policial, se encuentra en etapa de diseño la construcción del cuartel
de la Brigada Criminal (Bicrim) de Traiguén, la Prefectura Provincial en Angol que albergará a
tres nuevas brigadas policiales (Investigadora de Delitos Sexuales y Menores, Inteligencia y
Antinarcóticos). Además, se dispondrá este año de tres propiedades aledañas al cuartel policial
dañado por el terremoto en Temuco, para construir en el corto plazo un nuevo cuartel policial
en la capital regional.
Se encuentran en fase de reposición el Retén Catripulli, en la cordillerana comuna de Curarrehue,
y la Tenencia Labranza, en la comuna de Temuco.
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Este año culminará la implementación de Plan Cuadrante de Carabineros en Victoria, Nueva
Imperial y Pucón, favoreciendo a una población total de 96 mil 200 habitantes.
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Se participará en la ejecución del Fondo Nacional de Seguridad Pública (ex Fondo Apoyo Gestión
Municipal), que cuenta para el año 2011 con una inversión concursable aproximada de cuatro
mil millones de pesos a nivel país.
Se mantendrá el dos por ciento del presupuesto regional de inversión para concursar por fondos
destinados a infraestructura y programas de seguridad pública, en temas como prevención
situacional, social, de control, asistencia a víctimas, rehabilitación y reinserción y de estudios e

innovación en la materia. Esto beneficiará a las comunas y personas jurídicas sin fines de lucro
que buscan disminuir la victimización e índices de delincuencia en la región. Para el mes de
abril se espera el primer llamado a concurso.
Este año, con una inversión de 200 millones de pesos, iniciará sus operaciones el Escuadrón
Centauro, con 30 efectivos de Carabineros especializados, que intervendrán policialmente
las comunas y barrios más peligrosos de la región para prevenir la ocurrencia de delitos,
principalmente el tráfico de drogas.

4. Educación
En marzo del año 2011 se iniciaron las clases en los dos Liceos de Excelencia de la región: el
Liceo Bicentenario Araucanía de Villarrica beneficia este año a 480 alumnos entre séptimo
básico y cuarto medio; mientras que el Liceo Bicentenario Indómito de Purén, matricula a 160
alumnos de entre séptimo básico y primero medio.
Este año se va a implementar por segundo año el programa de Rescate Lector, favoreciendo a
cuatro mil alumnos de segundo básico. Por otra parte, se están distribuyendo 896 mil textos
escolares a sostenedores de establecimientos educacionales municipales y particulares
subvencionados de la región, favoreciendo a 200 mil alumnos y a mil 169 colegios.
Con el propósito de subir diez puntos en promedio el Simce Matemáticas y Lenguaje al año
2014, se trabajará en el Plan de Asesoría Regional con 138 escuelas priorizadas; el Plan de
Apoyo Compartido, con 74 escuelas focalizadas, y la implementación del Método Singapur
para la enseñanza de Matemáticas se consolidará en trece escuelas.
En el proceso para disminuir en 50 por ciento las escuelas unidocentes, el programa de
Concentración y Reconversión de Escuelas Rurales contempla 50 escuelas en receso o cerradas.
Con el objetivo de alcanzar diez establecimientos técnico-profesionales (TP) con Simce y PSU
igual o superior al promedio regional, el Programa de Apoyo a Liceos Técnico-Profesionales
trabajará con 16 establecimientos focalizados y en equipamiento TP, ocho de los cuales
deberán contar con equipamiento instalado al terminar el año.
El 45 por ciento de establecimientos educacionales contarán con programa intercultural y el
programa de Educación Intercultural Bilingüe incorporará 130 escuelas durante el año.
A través del programa Yo elijo mi PC, se entregarán cuatro mil 613 computadores a escolares de
La Araucanía. A través del plan Tecnología para una Educación de Calidad (TEC) se entregarán
mil 700 equipos durante el año 2011 para facilitar el acceso a internet.

5. Salud
El Hospital Hernán Henríquez de Temuco contempla el inicio de la recuperación de su
resolutividad quirúrgica, con la implementación de diez pabellones nuevos con su equipamiento
de ocho camas UCI adultos, además de la recuperación de la torre antigua del Hospital Hernán
Henríquez, con 120 camas, y la instalación definitiva del Centro de Diagnostico Terapéutico
(CDT) de este centro asistencial para el segundo semestre del año 2011.
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El Ministerio de Transportes informó que el año 2011, el Subsidio Zonas Aisladas favorecerá a
aproximadamente a siete mil 200 escolares, a lo que se suma el Subsidio Transporte Escolar con
cinco mil 306 beneficiarios. Respecto al año anterior, el aumento fue de un 100 por ciento.
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El proyecto del nuevo Hospital de Padre Las Casas, que facilitará el acceso a la salud a los
80 mil habitantes de esa comuna, ayudando a descongestionar el Hospital Regional Hernán
Henríquez, contempla la realización durante este año del estudio preinversional de diseño.
En la provincia de Malleco se avanzará en la reparación del hospital antiguo y en las primeras
etapas para la construcción de un nuevo centro de salud.
Se iniciará este año el diseño para la construcción de nuevos hospitales en Collipulli y
Lonquimay, además del Servicio de Urgencia en Traiguén. También se realizarán los estudios
de prefactibilidad para el mejoramiento o reposición del Consultorio Miraflores en Temuco y
el Hospital de Carahue.
El fortalecimiento de las atenciones de salud intercultural implicará el mejoramiento del centro
de salud Boroa-Filulawen y las operaciones del Centro de Salud Boyeco. Además se trabajará
en el centro de salud mapuche Galvarino.
También se iniciará el desarrollo de actividades relacionadas con el programa Elige Vivir Sano,
a través de acciones que promuevan los cuatro ejes del mismo: comer sano, hacer actividad
física, compartir con la familia y disfrutar los espacios al aire libre.

6. Pobreza
El Sistema de Protección Social a través de la Bonificación Familiar alcanzará a 67 mil
beneficiarios, mientras que en el ámbito de la protección social, la Encuesta Casen 2011
contempla el catastro de personas en situación de calle.
El Minvu tiene proyectado entregar para el año 2011 siete mil 781 subsidios habitacionales en
la región, con una inversión aproximada de un millón 731 mil 424 Unidades de Fomento (UF).
A esto se suma el Plan de Reconstrucción, con dos mil ocho subsidios equivalentes a 668 mil
620 UF.
El año 2011 se beneficiará con Subsidio al Transporte Escolar a 28 mil usuarios directos y una
población beneficiaria indirecta de 116 mil personas.
A partir de abril, se implementará la primera etapa del Ingreso Ético Familiar, que permitirá
beneficiar a más de quince mil familias durante el año 2011, el que será un apoyo fundamental
para mejorar su calidad de vida y así salir de la pobreza extrema.
Además, casi 28 mil personas serán beneficiadas con el Bono Bodas de Oro.
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7. Desarrollo indígena
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Agricultura proyecta aumentar en 6,4 veces la cobertura del año 2010 en atenciones del
PDTI, con quince mil 870 productores mapuche atendidos, lo cual implicará más tecnología e
ingresos a familias mapuche con tierras traspasadas por fondos concursables Conadi.
Vivienda entregará además 100 subsidios a familias que han sido beneficiadas con la compra
de tierras.
El Programa de Becas Indígenas favorecerá, al menos, a doce mil 900 estudiantes en la región
durante el año y 370 serán los beneficios con beca de residencia.

También se beneficiará a comunidades indígenas con la compra de predios, proyectos de
equipamiento básico para sus predios y financiamiento de obras de riego.

8. Infraestructura y conectividad
El Ministerio de Obras Públicas contempla la construcción de quince puentes y pasarelas para
el año 2011, para lo cual existen cuatro obras en ejecución y once proyectos por licitar. Para
el mejoramiento y mantención de la conectividad se continuará con la recuperación de 150
kilómetros de pavimentos asfálticos (proyectos listos para licitar y otros en preparación para
cumplir la meta), se conservarán 300 kilómetros a través del Programa de Desarrollo Indigena
(PDI), con apoyo de fondos del gobierno regional. Además, está programada la construcción de
200 kilómetros de pavimentos y carpetas granulares y 80 kilómetros proyectados de nuevos
pavimentos, además de 150 kilómetros de mejoramientos granulares con apoyo de fondos del
gobierno regional.
Por otra parte, está en ejecución el proyecto para completar el muro de contención en
Puerto Saavedra, que protegerá la ciudad de las crecidas del Río Imperial, y se diseñarán las
remodelaciones de las playas de Lican Ray y playa grande de Pucón. En septiembre del año
2011, culminará la ejecución del proyecto de protección de las crecidas del Lago Villarrica en
el borde costero de Pucón. En dicho balneario se iniciará el desarrollo del nuevo terminal de
pasajeros y la torre de control del aeródromo.
En vivienda, destaca la consolidación en diseño y/o ejecución de doce hectáreas de espacios
públicos, parques y plazas urbanas, con seis comunas intervenidas; intervención en cuatro barrios
tradicionales vulnerables en la región; la postulación de diez puentes a diseño para satisfacer
el 20 por ciento de la demanda de puentes urbanos en obsolescencia; la construcción de diez
kilómetros de vialidad urbana estructurante en los principales centros urbanos de la región y el
diseño de diez kilómetros adicionales, con 17 iniciativas postuladas a diseño y/o ejecución.
Por último, destaca la construcción de quince kilómetros de ciclovías en distintas comunas de
la región.
Este año, el Paso Internacional Pino Hachado, en la comuna de Lonquimay, contará con un
nuevo complejo aduanero, que significa una inversión de tres mil 500 millones de pesos, el que
fortalecerá el intercambio bilateral entre Chile y Argentina.

IV. OTRAS INICIATIVAS PARA EL PERÍODO DE GOBIERNO
2012-2014
1. Se regularizarán quince mil títulos de dominio.

3. El 45 por ciento de los establecimientos educacionales contarán con programas
interculturales.
4. Se reconvertirán productivamente cuatro mil nuevas hectáreas en frutales menores y
mayores.
5. Se implementará el Fondo de Administración Pesquera y de Fomento de la Pesca.
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2. Se estimulará una mayor productividad de la tierra mapuche con 60 alianzas comerciales.
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6. Se habilitarán cinco paradores turísticos.
7. Se concesionarán, zonas de interés turístico en los parques nacionales Huerquehue y
Nahuelbuta.
8. Se construirán 800 kilómetors de camino de asfalto y mejoramiento granular, 300
kilómetros anuales de caminos indígenas (PDI), 40 nuevos puentes (mil 200 metros lineales)
y 20 pasarelas (800 metros lineales).
9. Nueve mil nuevas familias tendrán acceso a agua potable.
10. El Plan de descontaminación Ambiental en Temuco y Padre Las Casas estará implementado
el año 2014.
11. Se repondrá el 20 por ciento de la demanda de puentes urbanos en obsolescencia y se
construirán diez kilómetros de vialidad urbana estructurante en los principales centros
urbanos de la región.
12. Doce hectáreas de espacios públicos, parques y plazas urbanas serán implementadas y
cuatro barrios tradicionales vulnerables en la región, intervenidos.
13. Habitabilidad incluirá como meta, cinco mil nuevas viviendas térmicas.
14. Doscientas localidades rurales apartadas serán conectadas a través de soluciones de
transporte terrestre o lacustre, con gestión de recursos públicos o privados.
15. Se implementará seguridad vial para 50 escuelas rurales de la región.
16. El Subsidio al Transporte beneficiará a cinco mil escolares por año en la región.
17. Se dará conectividad de banda ancha a 48 localidades de la región y se contará con el 100
por ciento de las escuelas rurales operativas con conectividad de Internet.
18. Se iniciará Plan Cuadrante en las comunas de Lautaro y Collipulli, durante el año 2012; en
Pitrufquén y Loncoche, durante el año 2013; y en la comuna de Carahue, durante el año
2014.
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19. Al término del período la región aumentará su dotación de Carabineros en 465 efectivos.
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I. ANTECEDENTES REGIONALES
La Región de Los Ríos presenta una superficie de 18 mil 429,5 kilómetros cuadrados, que
representa el 2,44 por ciento del territorio nacional. Limita al norte con la Región de La Araucanía,
al sur con la de Los Lagos, al este con la provincia de Neuquén (Argentina) y al oeste con el
Océano Pacífico. Se compone de doce comunas y dos provincias: Valdivia (capital regional y de
la provincia de Valdivia) y del Ranco (capital provincial La Unión). La provincia de Valdivia es la
que presenta una mayor superficie y número de comunas (ocho).
Para el año 2010, según estimaciones del Instituto NAcional de Estadísticas (INE), hay un
total de 379 mil 709 habitantes. La tasa media de crecimiento para el período intercensal
fue de 0,77 por ciento. Actualmente, la región presenta una densidad de 20,6 habitantes
por kilómetro cuadrado. Un 68,6 por ciento de la población, equivalente a 260 mil 445
personas, se localiza en zonas urbanas. En tanto, la población que se declara perteneciente
a una etnia, mayoritariamente mapuche, alcanza el 11,3 por ciento.
La Región de Los Ríos presenta una base económica sustentada en recursos forestales,
agropecuarios, hidrobiológicos y paisajísticos. Se destaca en los últimos años un aumento de
las empresas, concentrándose particularmente en el sector comercio y silvoagropecuario.
Valdivia concentra la mayor cantidad de centros de formación universitarios, científicotecnológico y del conocimiento de la región, destacándose la iniciativa “Valdivia: Ciudad
Universitaria y del Conocimiento”.
En el estudio “Diagnóstico Patrimonio Cultural de la Región de Los Ríos” (2010), se identificaron
mil 477 bienes culturales correspondientes a patrimonio arquitectónico (66 por ciento), sitios
arqueológicos (18 por ciento), patrimonio indígena (cinco por ciento) y asociados al componente
intangible (once por ciento).

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL AÑO
2010 EN LOS EJES PRIORITARIOS
1. Desarrollo productivo

El sector silvoagropecuario representa un 25 por ciento de las empresas regionales y concentra
el 22 por ciento del empleo regional. Destaca el rubro lácteo con un 27 por ciento de la
producción nacional en leche bovina. La pesca registró 165 mil toneladas de extracción en
2009, un 67 por ciento aportado por la pesca artesanal. Entre las nuevas actividades destaca la
producción de berries (32 por ciento de las plantaciones con frutales), turismo de naturaleza
(selva valdiviana) e industria creativa y del conocimiento.
Durante el año 2010, la Agencia Regional de Desarrollo Productivo de Los Ríos abordó cinco
lineamientos estratégicos de brechas de competitividad regional con una ejecución de 55
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Según el Índice de Actividad Económica Regional (Inacer) 2010, la actividad económica durante
el año pasado registró un incremento acumulado de 7,3 por ciento con respecto a 2009, siendo
los sectores de construcción, comercio, restaurante y hoteles e industria manufacturera los
que más crecieron. Estos resultados posicionan a Los Ríos como la segunda región con mayor
dinamismo en la actividad económica, superada sólo por Valparaíso (7,5 por ciento). Este
crecimiento cobra más importancia al compararlo con el Inacer acumulado durante 2009, que
fue de de -6,4 por ciento.
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iniciativas. Los Programas de Mejoramiento de Competitividad (PMC) beneficiaron a más de
500 empresas de los sectores turismo, lácteo, industria creativa y del conocimiento.
Recibieron capacitación y asistencia técnica siete mil 305 micro, pequeños y medianos
empresarios; 112 empresas incorporaron normas de calidad de los rubros turismo, leche, miel
y leña; 255 empresas mejoraron su inserción comercial nacional e internacional mediante
acciones de apoyo para la exportación, promoción turística y comercialización, y cinco mil
71 empresas y consumidores recibieron información sobre materias de mercado, consumo e
instrumentos públicos.
La Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) e Innova incorporaron Tecnologías de
la Información y Comunicación (TIC) a la gestión, beneficiando a 300 pequeñas y medianas
empresas agropecuarias, del turismo fluvial, turismo en áreas silvestres y transferencia
tecnológica para pesca artesanal. Asimismo, se beneficiaron 322 empresas a través de los
Programas de Emprendimientos Locales (PEL), Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP)
y Proyectos Asociativos de Fomento (Profo). En capacitación, mediante las distintas líneas de
acción y programas, Corfo benefició a 677 personas.
En el sector silvoagropecuario, mil 951 productores mejoraron su productividad mediante
la recuperación de suelos, forestación, riego y drenaje. En tanto, el sector ganadero logró un
87 por ciento de trazabilidad ganadera (206 mil animales registrados), con 100 por ciento en
predios enrolados.
Las principales inversiones públicas se orientaron a la construcción, debido a que el mayor
gasto se focalizó en el mejoramiento y reposición de la infraestructura vial y portuaria de
la región.
Según el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), los proyectos aprobados durante 2010 fueron
25, por un monto de inversión 292 mil 749 millones de pesos, y se concentraron en el sector
de saneamiento ambiental (24 por ciento) vinculado a cierre de vertederos, construcción de
estaciones de transferencia de basuras y sistema de conducción y descargas de efluentes
tratadas en la planta de la Celulosa Arauco y Constitución (Celco); en el sector pesca y acuicultura
(20 por ciento) relacionados con pisciculturas, y energía (doce por ciento) con proyectos sobre
modificación de central hidroeléctrica, líneas de alta tensión y de transmisión. En menor
importancia, hubo inversiones en los sectores de infraestructura hidráulica y portuaria, minería,
forestal e inmobiliarios.
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2. Empleo

796

La Región de Los Ríos tuvo una tasa de desocupación de 7,3 por ciento en el trimestre enero–
marzo del año 2011, demostrando una fuerte disminución con respecto al desempleo en
el mismo trimestre del año anterior, de 11,1 por ciento. Esta baja se explica con la creación
de ocho mil 460 nuevos puestos de trabajo en la región durante el período marzo del año
2010 y marzo del año 2011. Estas nuevas fuentes de trabajo se generaron principalmente en
las actividades de agricultura, ganadería, caza y silvicultura; otras actividades de servicios
comunitarios, sociales y personales; Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, y
hoteles y restaurantes.
Respecto a la calidad del empleo, a febrero del año 2011, el 58,1 por ciento de los asalariados
posee contrato indefinido.

Durante los meses de invierno del año 2010, se desarrollaron un promedio de mil 200
cupos de empleos de emergencia a través de los diferentes programas ejecutados por las
municipalidades, la Corporación Nacional Forestal (Conaf), la Fundación para la Promoción y
Desarrollo de la Mujer (Prodemu) y el Servicio de Salud. Destaca, además, la generación de
empleos mediante inversión pública: Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) con 475
empleos, Ministerio de Obras Públicas (MOP) con trece mil 339 empleos y fondos del Gobierno
Regional (Gore) con ocho mil 494 empleos.
Los programas de empleo del Fondo Regional de Iniciativas Locales (FRIL), el Programa
Mejoramiento de Barrios y la Feria Empleo Temporada de Verano 2011, estuvieron dirigidos
a las personas desocupadas en busca de un empleo temporal. A la feria de empleo asistieron
unas mil 200 personas y se estima la creación de 600 puestos de trabajo a través de ésta.
Además, las capacitaciones realizadas por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
(Sence) durante 2010 beneficiaron a quince mil 692 personas, la mayoría aportados por
franquicias tributarias. En tanto, mil 380 mujeres fueron beneficiadas mediante el Programa
Mujer y Trabajadoras Jefas de Hogar, en conjunto con el Servicio Nacional de la Mujer
(Sernam). Entre los programas, destaca cerca de 900 beneficiados con las becas Mype, para
trabajadores de micro y pequeñas empresas, y los más de 460 beneficiados con el programa
nacional de becas.

3. Seguridad ciudadana
Según la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) 2010, los hogares
victimizados de la Región de Los Ríos descendieron del 30 al 27 por ciento con respecto al año
2009, cifra menor que el promedio país (28,2 por ciento). A nivel regional, los hogares fueron
afectados principalmente por hurto (10,8 por ciento), robo por sorpresa (3,8 por ciento), robo en
la vivienda (tres por ciento) y robo con violencia o intimidación (2,3 por ciento).
Asimismo, según cifras de la División de Seguridad Pública, durante el año 2010, la Región
de Los Ríos presentó en el período 2009-2010 una importante disminución (-6,8 por ciento)
en la tasa de delitos de mayor connotación social, producto de las oportunas intervenciones
efectuadas en materia de seguridad ciudadana.
En el marco del Plan Chile Seguro, Carabineros de Chile aumentó su dotación de 844 a 969
funcionarios, lo que representa un incremento del 12,9 por ciento con respecto a 2009. De igual
modo, Policía de Investigaciones (PDI) aumentó de 145 a 164 detectives (oficiales policiales y
asistentes policiales) en relación al año 2009, con un incremento del 11,6 por ciento. En conjunto
con Carabineros, PDI y servicios fiscalizadores, se realizaron seis operativos antidelincuencia y
antiabigeato.

Por otra parte, en la provincia de Ranco, dos mil 160 escolares recibieron charlas sobre bullying,
prevención de drogas, delitos sexuales contra menores y responsabilidad penal adolescente.
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Con el objetivo de descentralizar políticas públicas en materia de seguridad, se implementó el
programa Barrio Comercial en Paz en las comunas de Río Bueno y Valdivia. Como parte de las
acciones de este programa, que busca disminuir los índices de victimización, se suscribió un
convenio entre la Gobernación de Valdivia y la Universidad Austral de Chile para la realización
de una encuesta urbana. Además, se implementó el Plan Cuadrante en las comunas de Valdivia
y La Unión.
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4. Educación
Durante 2010 se implementaron diversas iniciativas de inversión orientadas al mejoramiento
de la calidad y equidad de la educación. Entre ellas destaca el fortalecimiento del Fondo para
el Mejoramiento de la Gestión Municipal para resolver los nudos críticos que afectan la gestión
educativa municipal. Los fondos trasferidos fueron mil 24 millones de pesos.
En tanto, el Centro Educacional Altamira, en la comuna de Panguipulli, fue seleccionado como
el primer Liceo Bicentenario de Excelencia de la región, beneficiando a 580 alumnos.
Los resultados del Simce 2010 indican que la región tuvo un promedio de 257 puntos. El
resultado es cinco puntos mejor que el año anterior. En cuanto a los resultados del Simce 2009,
todos los apoderados recibieron el mapa con las escuelas clasificadas, según semáforo.
Por otra parte, el programa Enlaces realizó una asignación de 189 millones de pesos, beneficiando
a 78 mil alumnos de 520 establecimientos educacionales, facilitándoles conectividad,
capacitación de profesores, mobiliario, equipamiento, etcétera. Biblioredes, en tanto, entregó
un aporte de 46 millones de pesos para soporte de ayuda telefónica, capacitación para los
encargados de bibliotecas y para subsidios a la conectividad a internet. Se logró, asimismo, una
cobertura de 9,24 alumnos por computador, beneficiando a estudiantes y establecimientos con
mil 856 computadores y acceso a internet a 220 recintos educativos.
En cuanto a salas cunas y jardines infantiles, se invirtió alrededor de mil 499 millones de pesos,
dotando a la región de 37 establecimientos de alto nivel.
Por su parte, el Ministerio de Educación entregó a través de la Unidad Regional de
Subvenciones 74 mil 766 millones de pesos, beneficiando a 556 establecimientos y a 82
mil 334 alumnos. A través de la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP) se transfirieron
a la región cinco mil 356 millones de pesos y se entregaron becas por un valor de trece
mil 314 millones de pesos. El subsidio al transporte escolar, en tanto, benefició a dos mil
78 estudiantes durante 2010.
En otro tema, destaca la formación del Comité de Educación Regional, que optimizará la
inversión en infraestructura educacional. Está integrado por el gobierno regional, la Dirección
de Arquitectura del MOP y la Seremi de Planificación y Coordinación (Serplac). El Fondo de
Infraestructura Educacional (FIE) financió el mejoramiento de 30 recintos educacionales en las
doce comunas, con una inversión superior a los 645 millones de pesos.
Asimismo, se implementó Equipamiento Técnico Profesional para doce liceos municipales que
imparten este tipo de educación, por más de mil 998 millones de pesos.

5. Salud

MENSAJE PRESIDENCIAL

Durante 2010 se desarrollaron distintas iniciativas orientadas a mejorar la calidad de la salud
en sus distintos niveles de atención.

798

Con respecto al Plan AUGE, desde junio del año 2010 se ha reducido en mil 267 los pacientes
con garantía de oportunidad retrasada sin resolver por diversas causas. En el mes de diciembre
se redujo considerablemente, quedando sólo 351 pacientes en espera.
En el Programa de Prevención de Enfermedades se aplicó el Examen de Medicina Preventiva
(EMP) a catorce mil 248 adultos para pesquisar problemas de obesidad y tabaquismo; y en los

programas de actividad física y educación nutricional se aplicó EMP a ocho mil 883 adultos
mayores para detectar en forma anticipada la pérdida de funcionalidad motora.
Se entregaron cuatro mil 692 lentes ópticos a personas entre quince y 64 años, 264 lentes a
mayores con presbicia y tres mil 50 lentes a pacientes GES. Además, comenzaron a operar las
unidades de Atención Primaria Oftalmológica de Panguipulli y Río Bueno. También se entregaron
medicamentos por un monto de seis mil 929 millones de pesos.
En cuanto a infraestructura de salud, se invirtió más de 426 millones de pesos en tres nuevos
Centros Comunitarios de Salud Familiar (Cecosf) en Valdivia, Neltume y Mariquina para una
población beneficiaria estimada en 114 mil 694 usuarios. Se realizaron obras complementarias
en el Centro de Salud Familiar (Cesfam) Jorge Sabat y Cesfam Externo de Valdivia por 247
millones de pesos, se ejecutó la reposición del Cesfam de Panguipulli con una inversión de dos
mil 594 millones de pesos y se inició la normalización del Cesfam Angachilla en Valdivia con
una inversión de dos mil 160 millones de pesos. Además, el 28 de diciembre del año 2010 se
colocó la primera piedra del nuevo hospital en Corral, el que deberá estar terminado en 2012
y considera una inversión de siete mil once millones de pesos.
En relación al proyecto Ampliación de la Unidad de Radioterapia del Hospital Base Valdivia, se
obtuvo la recomendación técnica por un monto de mil 662 millones de pesos, obra que tendrá
financiamiento sectorial y del Gore.
Mediante el programa de formación directa de especialistas se logró atraer a seis médicos
especialistas: un cirujano adulto, un anestesista, dos radiólogos, una radioterapeuta oncológica
y un especialista en medicina interna.

6. Pobreza
Según la Encuesta Casen 2009, la Región de Los Ríos se ubicó a nivel nacional en el cuarto lugar
en situación de pobreza (con un 20,4 por ciento de la población en esta condición) y en tercer
lugar en situación de indigencia (6,1 por ciento de la población), muy por encima del 3,7 por
ciento de promedio nacional.
Con la finalidad de superar esta condición y dar mayores oportunidades a los sectores más
vulnerables, en el año 2010, se transfirieron a las doce comunas más de 847 millones 610
mil pesos para la ejecución de diversos programas de apoyo psicosocial, beneficiando a 301
adultos mayores, mil 466 niños, 340 familias y 110 personas que trabajan como temporeros.

Las transferencias monetarias condicionadas al Sistema de Protección Social favorecieron a
101 mil 128 personas a través del Subsidio Único Familiar (71 mil 45 beneficiarios), Subsidio
de Agua Potable (21 mil 490 beneficiarios) y Bonos Chile Solidario (ocho mil 593 beneficiarios).
Asimismo, se entregaron diversos subsidios a través del Fondo Solidario Vivienda I (879 familias
beneficiadas), Fondo Solidario Vivienda II (131 familias), Programa Protección del Patrimonio
Familiar (856 familias), Subsidio DS 40 (319 familias) y Subsidio Rural (115 familias).
Además, se entregaron más de 126 mil Bonos Marzo durante 2010, beneficiando a más de 65
mil personas. Respecto a los subsidios en transporte, el Programa Zonas Aisladas distribuyó 25
subsidios, beneficiando a doce mil 21 personas.
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Además, se entregaron mil 193 soluciones en el ámbito de la habitabilidad, se aplicaron seis mil
780 Fichas de Protección Social para recoger y/o actualizar los antecedentes y se fortalecieron
diez redes comunales y doce equipos comunales de protección social.
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El Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis), a través de los programas Apoyo a Actividades
Económicas (PAAE) y Emprende Más, benefició a 191 pequeños microempresarios de las
comunas de Futrono, Lago Ranco, La Unión, Río Bueno, Lanco, Mariquina, Valdivia y Panguipulli.
Se desarrollaron diversas iniciativas orientadas hacia las mujeres más vulnerables de la región,
destacándose la capacitación a tres mil 555 personas en Resolución No Violenta de Conflictos
y Violencia al Interior del Pololeo, a través de los centros de la Mujer de Valdivia, La Unión y
Lanco. Otras 887 mujeres fueron atendidas en los distintos centros de la Mujer de la región
por Violencia Intrafamiliar; se realizaron siete talleres de habilitación laboral que beneficiaron
a mil 80 mujeres, como parte del Programa Mujer y Trabajadoras Jefas de Hogar. Se realizaron
también los convenios de colaboración mutua con la III División del Ejército, tendiente a
fortalecer el enfoque de género y la prevención de la violencia intrafamiliar, y de colaboración
mutua con la Universidad San Sebastián para la atención odontológica de mujeres de los
centros de Mujeres y Casa de Acogida.
Se implementaron también variados programas dirigidos a los pueblos originarios, a través de
la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), como el Concurso de Adquisición de
Tierras para Indígenas, el financiamiento para equipamiento básico de predios adquiridos por
el Programa de Fondos de Tierras y Aguas, financiamiento de emprendimientos productivos
indígenas urbanos, y de iniciativas de arte y cultura indígena; y el fomento de la educación
intercultural, a través de la implementación de jardines interculturales a cargo de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles (Junji) y la Fundación Integra.

7. Infraestructura y conectividad
El MOP en la Región de Los Ríos invirtió más de 45 mil millones de pesos durante 2010.
Esta inversión sectorial tuvo un crecimiento de 5,7 por ciento en comparación al año 2009.
Adicionalmente, mediante recursos del Gore, se invirtieron tres mil 419 millones de pesos
mandatados al MOP, totalizando más de 49 mil millones de pesos. La mayor inversión sectorial
fue realizada por la Dirección de Vialidad con 40 mil 531 millones 911 mil pesos, representando
un crecimiento de 10,3 por ciento respecto al año 2009. Mientras que la Dirección de Obras
Portuarias (DOP) invirtió mil 733 millones de pesos, de los cuales el 61 por ciento se utilizó en
la construcción de la barcaza Cullamó para el transbordo entre Niebla y Corral.

MENSAJE PRESIDENCIAL

Las principales obras viales realizadas durante 2010 fueron la construcción de diez puentes,
que representaron un total de 229 metros lineales, la reposición del pavimento en la Ruta
T-70, el Cruce Longitud Sur-La Unión y T-71 Cruce Río Bueno ( por dos mil 658 millones 284
mil pesos); la pavimentación Ruta T-785 sector Coique-Cruce Ruta T-75 Puerto Nuevo, que
corresponde al mejoramiento de la ruta con un total de 21 kilómetros; y la pavimentación
de 25 kilómetros de la Ruta 203 CH, T-47 Rucatrehua-Choshuenco. A esto se debe agregar la
construcción de la Fiscalía de Río Bueno, 335 nuevos arranques domiciliarios para los sistemas
de Agua Potable Rural en Niebla-Los Molinos (Valdivia) y Pufudi (Mariquina) y la reparación del
colector García Reyes.
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En el año 2010, a través de la Ley de Financiamiento del Transantiago, se destinaron nueve
mil 830 millones de pesos para los siguientes subsidios: rebaja de tarifa para estudiantes
(32 mil 805 beneficiados en Valdivia); 288 buses con tarifa rebajada para estudiantes de
educación superior y de media; subsidio a la demanda de transporte público de personas
socialmente más vulnerables en zonas no licitadas mediante el “Bono Transporte”, con una
asignación directa para 61 mil 330 beneficiados; desarrollo de diversos programas y estudios
para mejorar el transporte público regional, e implementación de Proyecto Bicentenario
“Todo Chile Comunicado” para 37 localidades con 122 mil 688 beneficiados.

8. Calidad de vida y desarrollo urbano
Entre las principales iniciativas de inversión realizadas durante 2010, destacan el Programa
de Mejoramiento de Barrios, que ejecutó obras en los barrios Yáñez Zabala y Pablo Neruda; los
programas de Obras Urbanas y Espacios Públicos, a través de los cuales se realizaron dos obras
de viviendas tuteladas en Lanco y Valdivia para atender a 35 adultos mayores, y la remodelación
del Fuerte San José de Alcudia de Río Bueno.
El Programa de Pavimentación Participativa, permitió 33 mil 234 metros lineales de pavimentos
en calles. A través del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) y apoyo a los municipios, se
ejecutaron 89 proyectos para las doce comunas de la región y se logró un avance de ejecución de
un 75 por ciento, generando empleo a 475 personas. De igual modo, se financiaron 29 proyectos
para saneamiento sanitario, infraestructura rural, patrimonio y atención de campamentos, que
representó un incremento de un 32 por ciento con respecto al año 2009.
Se realizó una inversión de 494 millones de pesos de un total proyectado al año 2014 de quince
mil millones en el tratamiento de residuos sólidos, destacando la adquisición de contenedores
plásticos de 360 y mil litros, contenedores metálicos de doce y 20 metros cúbicos y mil 500
litros, chipeadoras, entre otros.
La Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) aprobó 24 proyectos, concentrados
básicamente en saneamiento ambiental, acuicultura y energía, representando una inversión de
199 mil millones de pesos.
En el ámbito del desarrollo cultural, el Gore invirtió 322 millones de pesos en diversos proyectos
para las doce comunas del territorio. Esto permitió apoyar 100 iniciativas presentadas por
municipalidades y organizaciones culturales y sociales. Además, se desarrollaron experiencias
de capacitación para 400 artistas, profesores, gestores culturales y encargados de municipio;
el Mural Bicentenario, elaborado por artistas regionales; la Fiesta Ciudadana Chile+Cultura, que
reunió a 260 artistas de ocho comunas de la región con un público cercano a las cuatro mil
personas; se implementaron 40 talleres artístico-culturales en ocho liceos, con una participación
de 704 estudiantes, y se entregaron fondos concursables asignados a 66 proyectos sectoriales
de diversos ámbitos (música, literatura, audiovisual y asistencia técnica, entre otros).
Respecto al desarrollo deportivo, se invirtieron 250 millones de pesos para financiar 176
iniciativas del ámbito municipal y de organizaciones deportivas. Asimismo, se financiaron a través
de la Inversión Sectorial de Asignación Regional (ISAR) seis proyectos para la construcción y
mejoramiento de gimnasios y estadios de las comunas de Los Lagos, Paillaco, Río Bueno y Valdivia.
También en el año 2010 se inició la construcción del Centro Regional de Deportes Náuticos de la
Región de Los Ríos, en Valdivia, con una inversión total de dos mil millones de pesos.

III. PROGRAMACIÓN PARA EL PERÍODO 2011

Entre las iniciativas a desarrollar en el marco del mejoramiento productivo regional, se
implementarán ocho programas de Desarrollo de Proveedores, para 300 beneficiarios; el
Programa de Emprendimiento Local para 206 beneficiarios; Interés Público Innova para 90
beneficiarios; Programa de Difusión y Transferencia Tecnológica para 40 beneficiarios; Programa
Redes para 100 beneficiarios; Talleres de Emprendimiento para 100 beneficiarios; Punto MIPE
para 200 beneficiarios, y Capital Semilla para 100 beneficiarios.
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1. Desarrollo productivo
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En el ámbito de la pesca artesanal se apoyará a este sector económico por un monto de 800
millones de pesos en el fortalecimiento de capacidades y mejoramiento de la infraestructura
en las caletas, beneficiando a tres mil 500 pescadores; como también la formulación de la
Política Regional de Desarrollo Pesquero con la finalidad de priorizar una cartera de inversión
para los próximos años.
En el sector agrícola, las metas 2011 consideran programas como Prodesal, que tendrá una
atención de cuatro mil 140 clientes; Desarrollo Territorial Indígena con mil 680 beneficiarios;
Alianzas Productivas con 415 beneficiarios; Asistencia Técnica Especializada con 989
beneficiarios; Desarrollo de Inversiones con 540 beneficiarios; créditos colocados con tres
mil 387 beneficiarios, y cuatro mil 500 personas capacitadas en incendios forestales. De
igual manera, 79 obras de riego y drenaje serán bonificadas por el Instituto de Desarrollo
Agropecuario (Indap); mil 700 hectáreas de riego y drenaje serán bonificadas por la
Comisión Nacional de Riego (CNR) y 16 mil 180 hectáreas serán intervenidas con uno o más
programas del Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos
Agropecuarios (SIRDS).
Según la Corporación de Bienes de Capital, las inversiones privadas estimadas para el periodo
2010-2014 para la Región de Los Ríos son de aproximadamente 764 mil 275 millones de
pesos, destacándose los sectores de energía y forestal, además de inversiones vinculadas a la
industria pesquera, complejos turísticos y servicios médicos.
En tanto, la inversión pública se orientará principalmente al mejoramiento y reposición de la
infraestructura vial y portuaria, además de toda aquella vinculada a residuos sólidos (cierres de
vertederos y construcción de estación de transferencia).

2. Empleo
Desde el ámbito de la inversión pública, se ha estimado para el año 2011 la generación de mil
275 empleos para la región.
Respecto al Programa de Mujeres Jefas de Hogar de Sernam, se estima que serán beneficiadas
alrededor de 990 mujeres.
Además, se contemplan diversos programas de capacitación a través de Sence, Fosis, Conadi,
Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), Corfo, Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec)
y Prodemu, que en conjunto beneficiarán a 20 mil 529 personas que podrán obtener una
calificación técnica orientada a mejores oportunidades laborales.
Asimismo, se considera la realización de dos ferias de empleo, que permitirán generar
oportunidades laborales a los habitantes de la región.

MENSAJE PRESIDENCIAL

En el sector privado se ha estimado la generación de alrededor de seis mil 500 empleos,
siendo el rubro lácteo y el sector silvoagropecuario los más demandantes de mano de
obra calificada.
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3. Seguridad ciudadana
Las principales iniciativas de inversión proyectadas para el año 2011 estarán orientadas
especialmente a mejorar la infraestructura y equipamiento para la PDI y Carabineros de
Chile, destacándose los proyectos de diseño de la Reposición del Cuartel Policial de la PDI en
La Unión, diseño de la Reposición Comisaría en Río Bueno y adquisición de Oficina Móvil de

Prevención de Delitos Sexuales para la PDI; el inicio de obras para la reparación y mantención de
la Subcomisaria General Oscar Cristi Gallo de Valdivia, y el diseño de la Reposición de Cuarteles
Policiales (PDI) en Panguipulli y La Unión.
Asimismo, se continuará con el proceso de análisis para la implementación del Barrio Residencial
en Paz para la comuna de Valdivia.
Se fomentará la inversión regional en seguridad a través de la asignación del dos por ciento
del presupuesto de inversión del Gore en acciones de seguridad pública. Esto beneficiará a las
comunas y personas jurídicas sin fines de lucro, que buscan disminuir la victimización e índices
de delincuencia en la región; como también se ha contemplado el análisis e implementación
del Sistema de Control de Área de Tránsito (SCAT) en Valdivia y Osorno.

4. Educación
Para el año 2011 se avanzará en el mejoramiento de la infraestructura educacional,
destacándose la reposición de la Escuela Básica de Corral; la reposición de la Escuela Básica
de Río Bueno, cuya fecha de término se proyecta para 2012; la reposición de la Escuela e
Internado en localidad de Antilhue, Los Lagos, cuya obra deberá estar terminada en diciembre
del año 2011; la inauguración de la nueva construcción del Liceo e Internado de Llifén (junio);
la reposición de la Escuela Ernesto Pinto de Panguipulli, y el programa Escuelas Abiertas a la
Comunidad a implementarse en 60 establecimientos.
En marzo se iniciaron las clases en el Liceo Altamira de Panguipulli, Liceo Bicentenario de
Excelencia de la región, que beneficiará a 580 alumnos y 23 profesores.
Por otra parte, se dotará a cuatro liceos con equipamiento técnico profesional: Liceo Técnico
Profesional de Río Bueno, especialidad Forestal; Liceo Alberto Blest Gana de Los Lagos,
especialidad Administración; Liceo Politécnico Pesquero de Mehuín, especialidad Acuicultura, y
Liceo Camilo Henríquez González, en Lanco, especialidad Construcciones Metálicas.
Asimismo, a fin de año se entregarán los resultados del Estudio de la Oferta Educativa de la
región.
Junto a lo anterior, se beneficiará a más de cuatro mil 500 estudiantes mediante un incremento
del subsidio al transporte escolar.
Respecto a las becas y subsidios, se apoyará a tres mil 531 estudiantes a través del Programa
de Becas Indígenas, a mil 407 en el Programa de Becas Presidente de la República, a cuatro mil
811 jóvenes con la Beca Prueba de Selección Universitaria, a 442 estudiantes con la Beca Apoyo
a la Retención Escolar, a mil 623 beneficiarios con la Beca Mantención Educación Superior y a
660 estudiantes con la Beca Práctica Técnico Profesional.

En entrega de materiales escolares, el programa Yo Elijo mi PC destinará mil 868 computadores
para estudiantes de 311 establecimientos; se entregará la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) a
59 mil 718 beneficiarios; y repartirán útiles escolares 35 mil 885 alumnos de la región.
Por otra parte, 35 escuelas de la región recibirán especial apoyo del Ministerio de Educación a
través del Plan de Apoyo Compartido.
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En relación a vivienda estudiantil, se apoyará a 295 personas con Residencia Familiar Estudiantil,
31 en los hogares de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) y 65 estudiantes en
el Programa Residencia Indígena para la Educación Superior.
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5. Salud
Para el año 2011 se continuará con el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento del
sector salud para los diversos grupos etarios, destacándose el inicio de la construcción del
Centro de Rehabilitación Infantil de la Teletón, la remodelación de la Unidad de Radioterapia
del Hospital Base de Valdivia y el diseño de normalización del Subdepartamento de Psiquiatría
y de la Unidad Oncológica del Hospital Base de Valdivia.
Además, se adquirirán equipos de unidades de esterilización en los establecimientos de la Red
de Salud Valdivia, se repondrán equipos y equipamiento para las unidades de laboratorio de
estos establecimientos y se repondrán equipos en la Unidad de Imagenología del Hospital Base
de Valdivia.
De igual modo, se realizará el diseño de reposición del Cesfam Alfredo Gantz Mann en La Unión,
la ampliación y normalización del Cesfam Angachilla de Valdivia y la ampliación y normalización
del Cesfam Las Ánimas de Valdivia.
En el ámbito de la gestión, mediante la entrega del Bono Automático AUGE, se espera no tener
pacientes en lista de espera antes de que finalice el año 2011.
El Ministerio de Salud incorporará durante el 2011 al Servicio Salud Valdivia en el Programa de
Formación de Especialistas Básicos en APS (Forebas) en Medicina Interna (dos cupos) y Pediatría
(dos cupos). Referente a la contratación de especialistas y subespecialistas, a contar de mayo
se contratará un anestesista y a contar de junio un radiólogo. Adicionalmente, comenzaron su
formación para el año 2011 las especialidades de Psiquiatría Adulto (uno), Medicina Interna
(tres), Pediatría (dos), Radiología (uno), Cirugía (uno) y Dermatología (uno). Además, se contratará
a un especialista en el área de Oncológica, a través de solicitud de expansión para el año 2011
del Servicio de Salud Valdivia.
Asimismo, se impulsarán en la región actividades relacionadas con el programa Elige Vivir Sano,
a través de acciones que promuevan los cuatro ejes del programa: comer sano, hacer actividad
física, compartir con la familia y disfrutar los espacios al aire libre.

6. Pobreza
Para 2011 se contempla seguir avanzando en mejorar las condiciones de los sectores más
vulnerables de la región, destacándose iniciativas de inversión y apoyo financiero tales como
la construcción de viviendas tuteladas en La Unión, Lanco, Paillaco y Valdivia; el Fondo Solidario
de Vivienda, que incluye Título III, y beneficiará a dos mil 877 familias; el Programa Habitacional
DS 40; el Programa Protección del Patrimonio Familiar; el Subsidio Habitacional DS 40, que
beneficiará a 359 familias; el Subsidio Mejoramiento del Entorno, Vivienda/Ampliación de
Vivienda, que beneficiará a más de mil familias, y el Subsidio Rural, que apoyará a 118 familias.
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Por otra parte, se implementará el Ingreso Ético Familiar -iniciado en abril-, beneficiando a
cerca de cuatro mil 400 familias de mayor vulnerabilidad durante su primera etapa.
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Asimismo, se dará apoyo focalizado a grupos indígenas y mujeres, destacándose la adquisición
de tierras para comunidades indígenas; la implementación del Centro de la Mujer en Panguipulli,
del Centro de la Mujer Ambulatorio en Los Lagos, del Programa Mujer y Trabajadores Jefa de
Hogar en Panguipulli y del Programa “4 a 7” en convenio con la Municipalidad de Valdivia, que
busca dar acogida por sobre la jornada escolar a niños de seis a trece años, con actividades
deportivas, recreativas y de reforzamiento para aquellas madres que trabajan en jornada
completa. A través de esta última iniciativa se llegará a 100 beneficiarios durante 2011.

En relación a los adultos mayores, cerca de ocho mil 600 personas serán beneficiadas con el
Bono Bodas de Oro.
Con respecto al transporte, se beneficiará a aproximadamente 40 mil personas con el Subsidio
a Zonas Aisladas, que estará operando en 28 servicios. Se pretende, además, aumentar el
número de servicios y con esto la cantidad de beneficiados.

7. Infraestructura y conectividad
Para el año 2011 se seguirá avanzando en el mejoramiento de la infraestructura y conectividad.
Entre otras iniciativas, destacan la reposición y mejoramiento del área de embarque del
Aeródromo Pichoy, con una ampliación de 397 metros cuadrados y la remodelación de mil
654,45 metros cuadrados, obra que fue inaugurada en febrero del año 2011; el inicio de
obras para la reposición del Terminal de Pasajeros de Niebla; el mejoramiento de rampas para
barcazas de Niebla y Corral; la conservación de muelles en Corral e Isla Mancera, y el diseño de
embarcaderos turísticos en Lago Ranco.
También se considera la construcción de los puentes Caicayén y Hueinahue, en el camino
Maihue-Hueinahue-Rupumeica; el inicio de obras para el mejoramiento Camino Cabo BlancoLas Marías; el inicio de obras para el mejoramiento de la Ruta 203-201 Ch, sector PanguipulliCoñaripe II; el término del Tramo I de la Ruta T-720 Las Ventanas-Reserva Nacional Valdivia
(Parque Alerce Costero)-Morro Gonzalo; el inicio del Tramo III del sector Catrileufu-El MiradorQuitaluto-Morro Gonzalo; el diseño de embarcaderos menores en río Lingue, Mariquina; el
diseño para el mejoramiento de la conectividad de Isla Huapi y Variante Puerto Sur; el inicio
de la reposición de las rampas en Puerto Fuy y Puerto Pirehueico, en Panguipulli; el estudio
de prefactibilidad de la conexión vial de la Ruta Costera, sector Mehuín-Niebla; el diseño del
mejoramiento de la Ruta 201-Ch, sector Coñaripe-Pellaica; el inicio de obras para la construcción
del puente Cau Cau y accesos en Valdivia; el estudio de prefactibilidad para el segundo acceso a
San José de la Mariquina; el estudio de prefactibilidad para el mejoramiento de la conexión vial
pasada por Corral; el inicio de obras para el mejoramiento de la construcción del camino vial
T-775 Puerto Nuevo-Quillaico; el inicio de obras para el mejoramiento de la pasada por Valdivia
del Eje Pedro Aguirre Cerda, que contempla la ejecución en doble calzada de siete metros de
ancho, con una longitud total de 3,5 kilómetros; el término de obras para el mejoramiento de
la Ruta 203 Ch, T-47 Rucatrehua-Choshuenco; el inicio de obras para el mejoramiento de la
Ruta T-35 Los Lagos-Valdivia, Sector Antilhue-Valdivia; el diseño del mejoramiento de varios
tramos de la Ruta T-85 en lago Ranco-Calcurrupe; el diseño del mejoramiento de la Ruta
Crucero-Entrelagos; el diseño para la reposición del pavimento de la Ruta 205, acceso norte a
Valdivia; el diseño para la reposición del puente Río Bueno en Ruta T-71, y la reposición de la
infraestructura portuaria en Choshuenco.

8. Calidad de vida y desarrollo urbano
Para el año 2011 se avanzará en materias de ordenamiento territorial, planificación y desarrollo
urbano, particularmente orientado al mejoramiento de espacios y edificios públicos, como
también en el mejoramiento del patrimonio tangible.

REGIÓN DE LOS RÍOS

En el ámbito de la conectividad y telecomunicaciones, se comenzará a instalar el Sistema
de Aterrizaje Instrumental en el Aeródromo Pichoy, facilitando el descenso de los aviones
ensituaciones de niebla. Por otra parte, el Proyecto Bicentenario Todo Chile Comunicado
permitirá facilitar el acceso a internet de banda ancha con tecnología 3G para 110 localidades,
beneficiando a 163 mil 847 personas. Además, se espera lograr un aumento de la cobertura de
suministro eléctrico para 240 familias.
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En este contexto, se destaca la Macro Zonificación de Uso del Borde Costero, que será el
resultado de un proceso de ordenamiento territorial participativo; el Plan de Manejo del Parque
Nacional Alerce Costero que da inicio a la implementación de este parque; la conservación de
la Costanera de Valdivia, sector Ex-Muelle Schuster; el estudio de prefactibilidad del Centro
Cívico Región; el mejoramiento del estadio y construcción de la cancha sintética de Los Lagos;
el mejoramiento de la Plaza de la República de Paillaco; el diseño de reposición del Edificio
Consistorial de Máfil; el mejoramiento del Estadio Cincuentenario de Paillaco; la implementación
del Centro de Deportes Náuticos en Valdivia; el Gimnasio de la Escuela Las Ánimas en Valdivia;
el diseño de reposición del edificio consistorial de Lago Ranco; el mejoramiento de la Plaza de
Reumén; el mejoramiento de la prolongación de la Costanera y Avenida Argentina y Ecuador; y
el estudio de prefactibilidad de la Red de Ciclovías de Valdivia.
De igual modo, se procederá a la renovación de 190 buses para la región.
En el ámbito de la protección del patrimonio tangible, particularmente vinculado a edificaciones,
se materializarán las siguientes inversiones: habilitación del Centro Cultural Casa Prochelle I,
Etapa I, que posteriormente se convertirá en la sede de la Corporación Cultural Municipal y
de la Escuela de Danza de Valdivia; el mejoramiento integral del Teatro Cervantes en Valdivia;
la restauración del Teatro Galia en Lanco; el diseño de restauración del Castillo de Niebla; el
diseño de la restauración de Fortín de San José de Alcudia, y el mejoramiento costero del
emplazamiento Fuerte Niebla.

IV. OTRAS INICIATIVAS PARA EL PERÍODO DE GOBIERNO
2012-2014
1. Mejoramiento de la infraestructura de cuatro de las 24 caletas de la región: Corral Bajo y
Amargos, en Corral; Niebla, en Valdivia, y Mehuín, en Mariquina.
2. Construcción en 2012 de una nueva oficina para el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) en
Panguipulli, que beneficiará a 700 agricultores.
3. Incremento de la dotación de carabineros en la región con 221 nuevos uniformados al año
2014.
4. Implementación del Plan Cuadrante en la capital comunal de Río Bueno y en la comuna de
Panguipulli, ambas en 2012.
5. Instalación de más de mil luminarias anuales en los barrios más críticos de las doce
comunas de la región.
6. Construcción de ocho postas de Salud Rural al año 2012, en Mariquina, Lago Ranco, dos en
Río Bueno, Futrono, Los Lagos, Valdivia y Paillaco.
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7. Construcción de tres Cesfam al año 2013 en Lanco, Paillaco y La Unión.
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8. Construcción del Cesfam en Futrono, que deberá estar terminado en el año 2012, y
reposición del Consultorio Rural de Lago Ranco.
9. Entrega de 224 soluciones habitacionales por año para erradicar el 100 por ciento de las
familias que viven en campamentos.
10. Construcción, en 2013, del puente sobre el río Lingue en Mehuín, Mariquina.

11. Adquisición de una barcaza para el lago Pirehueico, en 2013, y mejoramiento de
embarcaderos y rampas de Puerto Fuy y Puerto Pirehueico, en Panguipulli, en 2012.
12. Instalación de la Unidad Operativa de Control de Tránsito en la ciudad de Valdivia, en 2013.
13. Construcción del Parque Urbano en Valdivia de 40 hectáreas, en 2014.
14. Reparación, en 2012, de los edificios consistoriales de Máfil y Paillaco.
15. Construcción del Estadio Centenario de La Unión y del Complejo Deportivo Bicentenario de
Río Bueno, y el mejoramiento de tres gimnasios en Mariquina, Itropulli de Paillaco y Lago
Ranco, todas iniciativas consideradas para 2012.
16. Construcción, en 2012, de ocho nuevos sistemas de agua potable rural, beneficiando a
cinco mil 300 personas.
17. Construcción, al año 2014, de casetas sanitarias en 33 localidades de la región, beneficiando
a 44 mil personas.
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18. Construcción, en 2014, de un relleno sanitario regional.
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REGIÓN DE LOS LAGOS

I. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES REGIONALES
La Región de Los Lagos, administrativamente, está integrada por en las provincias de Osorno,
Llanquihue, Chiloé y Palena, las que a su vez se dividen en treinta comunas. Limita al norte con
la Región de Los Ríos, al oeste con el Océano Pacífico, al este con la Cordillera de Los Andes y
al sur con la Región de Aysén. La capital regional es Puerto Montt, ciudad clave para el sur del
país por su importancia en la conectividad entre el Chile austral y la Patagonia.
La región posee una superficie aproximada de 48 mil 584,5 kilómetros cuadrados, la quinta
de mayor tamaño del país, representando cerca del 6,7 por ciento de la superficie de Chile
Continental.
Según el Instituto Nacional de Estadisticas (INE), la población estimada al año 2010 es de 836
mil 256 habitantes y la tasa media de crecimiento intercensal anual de la población regional
para el período 1992-2002 fue de 1,47 por ciento.
En la región se desarrollan importantes actividades económicas vinculadas al sector primario
de la economía, tales como la ganadería, la acuicultura y la industria forestal. En todas ellas, la
región posee un rol fundamental, principalmente por el ganado bovino, la producción forestal,
la extracción de mariscos y la renaciente industria del salmón.

II. LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL AÑO 2010 EN LOS
EJES PRIORITARIOS
1. Desarrollo Productivo
Según el Índice de Actividad Económica Regional (Inacer), la región tuvo un crecimiento negativo
acumulado durante 2010, de -0,5 por ciento. Sin embargo, esto representa una variación
positiva con respecto al año anterior, ya que la variación del Inacer acumulada durante 2009
fue de -15,7 por ciento. Los sectores que incidieron positivamente en el resultado final del
indicador regional fueron el comercio, restaurantes y hoteles; la industria manufacturera; los
servicios sociales, personales y comunales y transporte y comunicaciones.

Del mismo modo, en materia agrícola, se fortaleció el riego y drenaje de los suelos mediante
la ejecución de 42 proyectos productivos, estimándose un gasto público cercano a los mil 122
millones de pesos. Por su parte, el sistema de incentivo para la sustentabilidad agroambiental
de los suelos agrícolas logró mil 406 planes de manejo para recuperar el potencial productivo
de los suelos degradados y mantener los niveles de mejoramiento con una inversión de tres
mil 729 millones de pesos.
En cuanto a innovación, la Corporación de Fomento de la producción (Corfo), a través de
INNOVA, aportó, en el año 2010, cinco mil 629 millones de pesos. Esta cifra corresponde a
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En cuanto al fomento y apoyo a los sectores productivos en la región, es destacable mencionar el
soporte efectuado a la pesca artesanal, mediante créditos, bonificaciones, reparaciones y acciones
específicas tendientes a reducir los efectos negativos de los lobos marinos, atendió problemas
contingentes y de fomento para el sector. Especial importancia tienen los aportes del Fondo
Social por 250 millones de pesos en beneficio directo al sector, el apoyo del gobierno regional al
Fondo de Fomento de Administración Pesquera por 450 millones de pesos y la contribución del
Programa Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), mediante planes de contingencia a pesqueros
artesanales y algueros, por un monto cercano a los 200 millones de pesos.
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258 beneficiarios atendidos. En el caso de las Pyme, el organismo colocó en la región dos mil
657 millones de pesos durante el año (la cifra considera instrumentos de INNOVA y fomento
empresarial. No considera créditos y cobertura Corfo entregados a través de la banca), con 664
beneficiarios atendidos.
El Programa de Desarrollo Local, que apoya a los diversos tipos de productores agrícolas facilitando
alianzas y acuerdos entre los actores económicos de un territorio determinado, benefició durante el
año 2010 a seis mil 630 productores, con una inversión de mil 407 millones de pesos.

2. Empleo
Durante el año 2010, la Región de Los Lagos, producto de una acertada focalización de los
instrumentos de gobierno (PMU-FRIL-Pro-Empleo) y el crecimiento económico, creó 17 mil 54
empleos desde el primer trimestre del año 2010 al mismo trimestre del año 2011, de los cuales
aproximadamente el 55 por ciento han beneficiado directamente a mujeres. Por su parte, de
acuerdo a las cifras del indicador de empleo (INE), la región logró mantener por debajo de la
media nacional la tasa de desocupación regional, destacando en el trimestre enero-marzo
2011 una cifra de 5,8 por ciento, siendo la quinta tasa más baja del país y menor que la tasa
de desocupación para el mismo trimestre del año anterior en la región, que fue de siete por
ciento. Los sectores donde más aumentó la ocupación fueron la industria manufacturera, la
construcción, el transporte y los servicios sociales y la salud.
A pesar de las contingencias, la región experimentó un repunte económico, generando nuevos
puestos de trabajo. A partir de ello se ha fomentado y generado la idea de que la creación de
nuevos empleos debe acompañarse, necesariamente, de mejores condiciones laborales para
los trabajadores. En ese contexto, es destacable que entre los nuevos puestos creados, más
del 20 por ciento de los trabajadores cuente con un contrato escrito y casi un 80 por ciento de
los empleados dependientes presentan dos o más prestaciones labores (previsión, salud y/o
seguro de cesantía).
Como una manera de reforzar las acciones pro empleo, el Servicio de Capacitación y Empleo
(Sence) destinó mil 570 millones de pesos para fortalecer, mediante diferentes programas, la
empleabilidad en distintos segmentos de la población. De este modo, se asignaron recursos al
Programa Jefas de Hogar para mejorar las condiciones laborales de casi 400 mujeres (de un
total de dos mil beneficiadas por Sernam). Se apoyó, a través del Programa Chile Barrio, a más
de 100 personas en situación de vulnerabilidad para aumentar sus competencias y habilidades
laborales. Se asistió, gracias al Programa Capacitación de Microempresarios, a 240 pequeños
empresarios para incrementar la competitividad en sus respectivos rubros productivos y;
finalmente, se otorgaron 900 becas de capacitación para jóvenes entre 18 y 29 años insertos
en el sistema educativo.
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Por otro lado, el Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) 2010 permitió generar diversos
puestos de trabajo en la región, a través del mejoramiento, reposición y construcción de
variados espacios públicos y establecimientos educacionales.

812

En los meses de invierno, donde la tasa de ocupación decae por la dinámica económica, la
región impulsó, acertadamente, un fondo pro empleo de cuatro mil 116 millones de pesos para
atenuar las consecuencias del desempleo en las familias y sectores más vulnerables.

3. Seguridad
Los resultados de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) 2010 indicaron
que el índice de victimización en hogares de la región fue de 20,1 por ciento el 2010, siete
puntos porcentuales menos que el año anterior y más de ocho bajo el promedio nacional. Esto
la ubica como la tercera región con menor tasa de victimización del país.
Asimismo, según cifras de la División de Seguridad Pública, la Región de Los Lagos presentó en
el período 2009-2010 una importante disminución (-5,8 por ciento) en la tasa de delitos de
mayor connotación social, producto de las oportunas intervenciones efectuadas en materia de
seguridad ciudadana.
Destacan, también, las estadísticas en la cantidad de robos y homicidios durante 2010, ya que
ambas tuvieron una disminución de un 11,8 por ciento respecto al año 2009.
Al comenzar el período presupuestario 2010 se dio inicio a la ejecución de importantes obras,
entre las cuales destacan cinco reposiciones de Retenes y Subcomisarías de Carabineros,
ubicadas en Alerce, Cochamó, Queilén, Quellón y Osorno, con una inversión pública de
aproximadamente tres mil 561 millones de pesos.
En esa línea, se pusieron en marcha en la región el Plan Chile Seguro la campaña regional No
compres Robado, y, en materia de servicios, se implementaron el Centro de Atención a Víctimas
de Delito en la ciudad de Puerto Montt y el programa Barrio en Paz Comercial en las comunas
de Osorno, Puerto Montt, Ancud, Castro y Quelllón.
Merece una mención especial el apoyo a las distintas compañías de Bomberos de la región. En
el año 2010 se invirtieron más de 832 millones de pesos para la adquisición de carros bombas
y rescate para los cuerpos de Bomberos de las comunas de Castro, Osorno, Puerto Varas, San
Pablo, Frutillar y Puerto Octay, entre otros. También se invirtieron, en una primera fase, más
de siete millones de pesos para mejoras, reposición y ampliación de cuarteles de Bomberos,
proyectos que finalizarán en 2012, y con un costo total de 311 millones de pesos.

4. Educación
Durante 2010, la región se adjudicó un Liceo Bicentenario, el Colegio Domingo Santa María,
de Puerto Montt. El establecimiento, que cuenta con una matrícula de dos mil 374 alumnos,
recibirá un aporte de 500 millones de pesos, con el propósito de mejorar su calidad y las
condiciones educacionales de jóvenes vulnerables de la población.
Los resultados del Simce 2010 de 4° básico indican que la región fue la tercera con el puntaje
promedio más alto, destacando el el Colegio San Sebastián de Ancud, con el mayor puntaje del
país. Fue, además, la región que más aumentó su puntaje con respecto al año 2009, pasando de
253 a 262 puntos.

El plan de mejoramiento a la calidad y equidad de la educación, recientemente iniciado en
la región con el nombre Los Lagos Educa, no sólo es transcendente por la magnitud de la
inversión pública y la cobertura de proyectos que irán en directo beneficio de muchos niños
de diferentes comunas, sino también porque ha sido concebido y formulado completamente
desde la región y, porque ha comprometido a toda la institucionalidad pública regional,
incluidos sus treinta municipios. Las necesidades del sistema educativo son cuantiosas desde
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En cuanto al Simce 2009, se comunicaron los resultados a los padres y apoderados a través de
mapas Simce, entregados en módulos de atención supervisados por direcciones provinciales.
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la perspectiva de mejorar las condiciones en calidad, equidad, construcción y reposición del
valioso equipamiento e infraestructura.
En función de lo anterior, durante el año 2010 se realizó un gasto público cercano a los siete
mil 234 millones de pesos para cubrir el déficit y las principales demandas en infraestructura
educacional. En ese plano, destacan las inversiones en la reposición de las escuelas Casma,
de Frutillar; Rural de Hualaihue; San Florentino de Río Negro y Punta Paula de Quellón, entre
otras. A nivel de establecimientos de enseñanza media, se llevó a cabo la ampliación del
Liceo Galvarino de Castro, la reposición del internado y ampliación del Liceo de Dalcahue y la
construcción de bodegas y estacionamientos del Liceo de Turismo de Queilén.
Bajo el Programa de Alimentación Escolar, destinado a dar un apoyo integral a los estudiantes,
durante el año 2010 se entregaron en promedio 143 mil raciones diarias, abarcando un
presupuesto de 19 mil millones de pesos.
En esta misma línea, los alumnos recibieron servicios médicos en especialidades como
oftalmología, otorrino, quinesioterapia y salud bucal. Así también, en 2010 se llevaron a cabo
20 mil atenciones médicas con un gasto cercano a los 330 millones de pesos. Igualmente, se
asignaron 32 mil becas de apoyo para niños y jóvenes, comprometiendo una inversión de más
de seis mil millones de pesos.
Se beneficiaron siete mil 20 alumnos de 71 establecimientos con el subsidio al transporte
escolar.
Se entregaron mil 25 equipamientos de computadores e internet y tres mil 157 equipos móviles
a establecimientos educacionales, beneficiando a once mil 590 estudiantes.
El total de inversión en subvenciones a establecimientos educacionales durante el 2010 en la
región fue de 148 mil 263 millones de pesos.

5. Salud
Durante el transcurso del año 2010 se trabajó en la implementación y construcción de los
dos centros hospitalarios más grandes de la región: Puerto Montt y Osorno. Lo anterior se ha
complementado de grandes inversiones sanitarias, los cuales han mejorado y adecuado la
infraestructura y equipamiento en las restantes comunas de la región.
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Durante el primer trimestre de 2010, se dio inicio a las obras de construcción del nuevo
Hospital Regional de Puerto Montt, el que estará finalizado el año 2012. El proyecto, que
contempla una superficie de 82 mil metros cuadrados, tendrá una inversión pública cercana
a los 100 mil 191 millones de pesos, de los cuales durante el año 2010 se ejecutaron 24 mil
diez millones de pesos.
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En la misma ciudad de Puerto Montt se incrementó en 100 el número de camas, dejando un
total de 517 camas. Esto se tradujo en un crecimiento significativo en camas críticas como las
destinadas a pediatría (seis), adultos (21), neonatología (23) y UCI (33). También se incrementaron
de siete a quince los pabellones quirúrgicos, reforzando la atención de especialidades.
En Osorno, la remodelación y construcción realizada en el hospital mejoró la atención de
los usuarios en salas de hospitalización, pabellones quirúrgicos, UCIs y consultorios de
especialidades. La inversión en infraestructura hospitalaria comprende una superficie de 43 mil
130 metros cuadrados, con un costo total de 30 mil 895 millones de pesos, comprometiendo
durante el año 2010 un gasto cercano a los siete mil 480 millones de pesos.

También se debe mencionar a la infraestructura que se construyó y repuso en las diferentes
comunas de la región. Se finalizó la construcción del Centro de Salud familiar de Los Muermos
y, además, se encuentran otros cuatro Centros de Salud Familiar en ejecución (Calbuco,
Quinto Centenario, Purranque y San Juan de la Costa). Las iniciativas se financiaron con aportes
sectoriales y fondos del gobierno regional. Se realizó la construcción y reposición de siete
postas rurales (Castro, Chonchi, Queilén (2), Quellón, Quemchi y Quinchao), con un monto
de inversión cercano a los mil 267 millones de pesos y la normalización y equipamiento del
Consultorio General Urbano de Purranque, cuya obra tiene un costo total de mil 804 millones
de pesos, invirtiéndose, durante el año 2010, 668 millones de pesos.
Las mejoras en gestión de los sistemas de salud permitieron, desde junio de 2010, reducir la
lista de pacientes con garantías AUGE atrasadas en once mil 482, reduciendo a diciembre de
2010 una lista de espera de tres mil 647 pacientes.
Por otro lado, durante el año se realizó un estudio de brechas para determinar la necesidad de
especialistas en el Servicio de Salud de Osorno, y en cada servicio de Salud de la región se ha
iniciado la formación directa de especialistas, sumando un total de 38 médicos para la región.

6. Superación de la pobreza
Según las estadísticas proporcionadas por la Casen 2009, en la región habría 19 mil 386
personas en condición de indigentes y 93 mil 595 serían personas pobres no indigentes. Esto
significa que el 14,2 por ciento de la población regional se sitúa bajo la línea de pobreza. Si bien
la tendencia de las cifras habría presentado una reducción paulatina de la pobreza e indigencia,
en 2009 se observó un leve aumento, aparentemente como resultado de los efectos de la crisis
económica que afectó al país y la crisis de la industria salmonera en la región. No obstante,
en comparación con las otras regiones del país, la Región de Los Lagos está bajo el promedio
nacional de pobreza.
Como una forma de atacar las consecuencias asociadas a la pobreza e indigencia, el año 2010
la región gestionó e invirtió recursos públicos por un monto total a mil 475 millones de pesos
a través de los programas sociales de Chile Solidario, Chile Crece Contigo y el Fondo Mixto de
Apoyo Social.
El Bono de Apoyo a la Familia (Bono Marzo) entregado por el gobierno en marzo del año 2010,
benefició a más de 130 mil personas, las que a diciembre del año 2009 cobraban asignación
familiar, maternal y/o subsidio y cuyos ingresos brutos eran inferiores o iguales a 457 mil 954
pesos o pertenecían al Programa Chile Solidario. En la región se entregaron más de 248 mil
Bonos con un gasto público de unos nueve mil 926 millones de pesos.

La cobertura de los programas sociales en la región permitió, en las cuatro provincias, beneficiar
mediante distintas iniciativas a cerca de cinco mil 500 familias y 17 organizaciones comunitarias.
A lo anterior se agrega el apoyo extraordinario realizado a los pescadores artesanales
mediante el Programa de Apoyo a Microemprendimientos, que invirtió 140 millones de pesos
distribuidos en las zonas pesqueras de las comunas de San Juan de la Costa, Puerto Montt,
Calbuco, Hualaihue, Quemchi, Dalcahue, Queilén y Quellón.
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Con el mismo propósito, se redoblaron esfuerzos para el emprendimiento y empleabilidad de las
personas. Mediante los programas del Fondo Solidario de Inversión Social (Fosis), se invirtieron
dos mil nueve millones de pesos destinados a empleabilidad, emprendimiento, microfinanzas,
desarrollo social y Programa Puente.
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Las Fichas de Protección Social (FPS) activas en el sistema, al 29 de marzo de 2011, alcanzan
a 208 mil 332. De los cuatro programas de Apoyo Psicosocial ejecutados en la región, tres
se implementaron en el año 2010: Programa Puente, al que ingresaron dos mil 852 familias
durante 2010; programa de Apoyo Integral al Adulto Mayor, al que ingresaron 610 adultos
mayores; y programa de Atención a Personas en Situación de Calle, al que en el año 2010
ingresaron 257 personas.
Destacan, también, las actividades de apoyo dirigidas a pueblos originarios a través de la
Corporación Nacional de Desarroollo Indígena (Conadi), como los concursos de adquisición
de tierras para indígenas, los subsidios a obras de riego, el financiamiento de iniciativas de
equipamiento básico de predios, el apoyo económico de iniciativas de emprendimientos
productivos indígenas urbanos y el financiamiento de iniciativas de arte y cultura indígena.
Se fomentó, por otra parte, la educación intercultural a través de jardines interculturales con
Junji y la Fundación Integra. Cabe destacar que se conformaron mesas de diálogo para temas
de política indígena.

7. Solución Chaitén
Durante el año 2010 se concretó el compromiso de dar una solución definitiva para la ciudad
de Chaitén. Para finalizar la etapa de arrastre del gobierno anterior, se pagaron los bonos para
los desplazados correspondientes a los meses de enero y febrero de 2010.
Con la Ley Chaitén se inició el proceso de compra de terrenos y se solicitó al Ministerio de
Salud la realización de un estudio técnico sobre los riesgos para la salud humana el hecho de
habitar en Chaitén, especialmente en la medición de metales pesados y arsénico en el suelo
y el agua.
A fines del 2010, el gobierno realizó un pronunciamiento oficial informándose de la solución
definitiva a Chaitén. Sobre la base de los informes técnicos solicitados, se concluye que,
no obstante la existencia de riesgos (aluviones y cenizas), Chaitén Norte es perfectamente
habitable y transitable. Por esto, el gobierno se planteó el desafío de reinstalar todos los
servicios básicos y llevar a cabo obras de mitigación, favoreciendo el crecimiento orgánico y
paulatino del poblado.
Al respecto, para asegurar la conectividad marítima, terrestre y aérea desde y hacia Chaitén,
el Ministerio de Obras Públicas realizó un dragado y obras de mantención en la rampa de
Chaitén, que volvió a embancarse y se requerirá de recursos para dragar nuevamente. Además,
se rehabilitó el camino Santa Bárbara-Chaitén y se llevaron a cabo acciones para la reapertura
de los tramos Leptepu-Fiordo Largo y Caleta Gonzalo-Santa Bárbara.

MENSAJE PRESIDENCIAL

8. Infraestructura y conectividad
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El principal rasgo de la Región de Los Lagos es su geografía discontinua y fragmentada. El
aislamiento territorial ha sido una preocupación central de esta gestión, pues se entiende que
la baja conectividad es una restricción al desarrollo económico y social.
Durante el año 2010, la gestión pública regional se abocó, de manera especial, a los territorios
con mayor dificultad de conectividad e históricas demandas de integración: Chiloé, la provincia
de Palena y las zonas aisladas de las provincias de Osorno y Llanquihue. Tal es la demanda de
estos territorios que sólo en el año 2010 se asignaron mil 892 millones de pesos para subsidio
de transporte, beneficiando a 72 mil 888 personas, principalmente a los sectores rurales.

Para la provincia de Palena, en el marco del Plan de Conectividad 2010-2014, se propone
asegurar la conectividad entre las regiones de Los Lagos y Aysén, a través de la conectividad
bimodal. Este desafío potenciará el desarrollo turístico local y el emprendimiento a la pequeña
agricultura campesina del sector. Durante el año 2010, en lo que corresponde a pavimentación
en la Ruta 7, se concretaron cinco kilómetros en el tramo Lenka-Larena.
En Chiloé, por el monto de los recursos invertidos, destacan la ampliación de la Ruta 5, en el
tramo Variante Chacao, con un costo total de tres mil 344 millones de pesos. Merecen especial
mención las inversiones en obras portuarias en las comunas de Quinchao, Quemchi, Dalcahue y
Castro, que adecuaron las condiciones de caminos y rampas de cargas y pasajeros.
Entre las principales obras inauguradas el año 2010, destacan la habilitación del acceso norte
en la ciudad de Osorno y la construcción del puente Algarrobo, en el sector calle Victoria,
Osorno, cuya inversión alcanzó los cinco mil 643 millones de pesos. En la provincia de Chiloé
se distingue por su importancia la construcción del Terminal Portuario de Castro, que tuvo una
inversión cercana a los cuatro mil 509 millones de pesos.

9. Plan Ciudad
Una de las metas prioritarias de la Región de Los Lagos es abordar integralmente los problemas
estructurales que se arrastran a raíz del crecimiento acelerado de las principales ciudades
de la región. En este contexto, las ciudades de Puerto Montt, Osorno, Ancud, Castro y Quellón
adquieren una importancia especial por sus dinámicas urbanas.
El Plan Ciudad, que se dirige a fomentar el transporte público, rescatar los espacios urbanos y
disponerlos a los ciudadanos para el desarrollo cultural y recreacional, llevó a cabo estudios
de planos urbanos integrales para las ciudades de Puerto Montt y Osorno y estudios del Plan
Maestro de Transporte Urbano para las ciudades de Ancud, Castro y Quellón.
Algunas de las prioridades inmediatas que surgen, a partir de estos estudios, son el conjunto de
soluciones armónicas que deben realizarse en la ciudad de Puerto Montt. La conectividad hacia
Alerce, el eje Presidente Ibáñez, la Avenida Cardonal y sobre todo una integración del borde
costero, son puntos críticos que deben sumar esfuerzos de todos para transformar la ciudad
capital regional en un centro urbano moderno y polifuncional.
Entre los avances del año 2010 se destaca la ejecución de una inversión pública cercana a los
diez mil 30 millones de pesos destinados a la instalación del sistema controlado de semáforos,
a la destinación de espacios públicos para peatones y ciclistas, la adecuación de vías para
conectar los centros con zonas más pobladas y la gestión del tránsito en las zonas céntricas.

III. PROGRAMACIÓN PARA EL PERÍODO 2011

La Región de Los Lagos ha generado su estrategia de crecimiento apuntando al fomento y
desarrollo de los cinco sectores productivos más relevantes.
En primer orden, se propone aumentar la competitividad ganadera. Para alcanzar este
objetivo, el año 2011 se busca la generación de una normativa laboral para el sector lechero,
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implementar el Programa de Erradicación y Control de Enfermedades Críticas de Bovinos y
mejorar el Sistema de Información Pecuaria (Sipec).
Se buscará, además, aumentar la competitividad agrícola y forestal. Para ello, mediante la
Ley de Bosques Nativos y el Decreto Ley 701, se aumentará la superficie de forestación con
especies exóticas y nativas y se construirá un proyecto piloto de cuatro secadores de leña para
incentivar la formalización de la industria de la leña certificada.
Para potenciar la difusión del turismo en la región, se unificará la información turística
entregada por las diferentes municipalidades y se continuará con la campaña de difusión
a nivel nacional. Así también, se busca certificar 100 nuevos operadores turísticos y se
modernizará el Complejo Fronterizo Cardenal Samoré, reduciendo en un 40 por ciento los
tiempos de espera en horarios punta.
Un cuarto eje es fortalecer la pesca artesanal. Para ello se actualizarán los registros pesqueros
y se apoyará la asociación de los pescadores artesanales, de modo que mejore el valor de
sus productos. También se trabajará en la implementación en los puertos de la región del
estándar sanitario requerido por el Servicio Nacional de Pesca, a fin de facilitar el acceso de sus
productos al mercado internacional. Este año se va a trabajar en la recuperación de las áreas
de manejo de bentónicos depredadas en Bahía Mansa (San Juan de la Costa), Los Muermos,
Quellón, Ancud y Maullín.
Otra prioridad será la recuperación de la industria acuícola. En esta línes se impulsará la
dictación y fiscalización de la nueva normativa productiva y sanitaria, y se implementará el
plan de rediseño de la estructura portuaria y productiva.
En cuanto a inversiones privadas, los proyectos más importantes para el 2011 se enfocan en
el sector de turismo y son los hoteles Refugia y Parque Quilquico, en la Península de Rilan, en
Chiloé; el centro de visitantes Saltos del Petrohué; la Ruta Paso de los Vuriloches (públicoprivado); el centro de visitantes Antillanca y PROFO Osorno (turismo de reuniones y comercio).

2. Empleo
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Para el año 2011, la Región de Los Lagos ha considerado necesario asegurar a cada comuna
un nivel mínimo de inversión a través del Fondo Regional de Inversión Local (FRIL) y un fondo
provincial de distribución comunal, que permita hacer frente al comportamiento del desempleo.
Se busca incidir en las condicionantes del desempleo mediante la generación de empleos de
emergencia.
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Por su parte, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), continuará preocupado
de la empleabilidad de las personas a través de su programa de capacitación en oficios, que
durante el año 2011 capacitará a 800 jóvenes y 150 mujeres jefas de hogar. Se capacitarán,
además, mil 900 gestores o dueños de micro y pequeñas empresas con el propósito de hacer
un aporte real en las unidades productivas de la región en materias de productividad, gestión y
ventas. Respaecto al fortalecimiento de los trabajadores, el año 2011 se destinarán bonos para
la capacitación de tres mil 500 trabajadores activos, y el Sernam beneficiará a mil 600 mujeres
con el programa Mujer Jefa de Hogar.
Por otro lado, se asignarán 900 bonos para la intermediación laboral y se atenderán cerca
de 760 desempleados a través del programa de Intermediación Laboral OMIL. Igualmente,
se pondrá en marcha el programa de Formación en el Puesto de Trabajo, destinado a 650
desempleados de la región.

3. Seguridad
En marzo de 2011 se lanzó el Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva en la comuna de Puerto
Varas, aumentando en 44 los carabineros y en diez los vehículos policiales para la comuna. Con
el propósito de apoyar el trabajo preventivo, de seguridad y acercamiento a la comunidad, se
aumentará en 147 la dotación de Carabineros y se incrementarán en 28 los vehículos policiales.
Igualmente, se remodelará la Primera Comisaría y los cuarteles del Retén Nueva Braunau, Retén
Río Pescado y las tenencias Ensenada y Casa Pangue. Así también, en Puerto Varas se implementará
el sistema de comunicaciones Trunking Digital, que garantiza comunicaciones confiables, con
baja vulnerabilidad, permitiendo la transmisión de voz y datos en forma integrada, los cuales
serán incorporados a los vehículos policiales mediante las modalidades MDT y GPS.
Además se implementará el programa Barrio en Paz Residencial en las comunas de Puerto
Montt y Osorno.
Acorde con el lineamiento Prevenir del Plan Chile Seguro, se ha propuesto financiar cinco
proyectos de organizaciones juveniles y/o sociales con fondos de Iniciativas Juveniles Injuv. Sus
objetivos son el acercamiento con personas vulnerables a oportunidades de trabajo, integrar
a niños y jóvenes vulnerables a la comunidad con jornadas recreativas y facilitar el acceso a la
justicia mediante la realización de plazas de justicia.
En el área Proteger del mismo plan, se capacitará a diez municipios en diseño urbano seguro. Se
contempla aumentar los patrullajes terrestres, marítimos y la exploración aeromarítima en el
borde costero, aguas interiores y mar territorial, donde los centros de cultivo, áreas de manejo
y embarcaciones presentan mayor actividad.
Para el área Apoyar del Plan Chile Seguro, los esfuerzos estarán centrados en habilitar diez
comunas con una instancia de difusión de la red de atención a víctimas de delitos, generar
el protocolo de atención a las víctimas colaterales y difundir actividades con niños, niñas y
adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos.
Finalmente, en el área Rehabilitar del mismo plan, se ejecutarán actividades deportivas
recreativas al interior de unidades penales de Puerto Montt. En el caso de los jóvenes, los
infractores de ley serán intervenidos para recibir tratamiento en el consumo de drogas a través
del convenio Conace-Minsal-Sename y se dará acceso al programa de Capacitación Jóvenes
Infractores de Ley.
El año 2011 se dispondrá del dos por ciento del presupuesto regional de inversión para
concursar por fondos destinados a infraestructura y programas de seguridad pública, en
temas como prevención situacional, social, de control, asistencia a víctimas, rehabilitación
y reinserción y de estudios e innovación en la materia. Esto beneficiará a las comunas y
personas jurídicas sin fines de lucro que busquen disminuir la victimización e índices de
delincuencia en la región.

En esta materia, el esfuerzo regional se centrará en mejorar la calidad y equidad de la educación.
En primer lugar, se buscará potenciar los resultados académicos del Colegio Domingo Santa
María de Puerto Montt, que se encuentra seleccionado entre los liceos de excelencia, en
directo apoyo dos mil 384 alumnos. Para el año 2011 se pretende iniciar la postulación de dos
nuevos liceos, uno en la ciudad de Osorno y el otro en la provincia de Chiloé.
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Además, a partir de marzo, se implementará el Plan de Apoyo Compartido para 42
establecimientos que presentan bajos resultados Simce, beneficiando a 24 mil 160 alumnos.
Durante el 2011 está programado entregar un total de tres mil 304 computadores en 45
establecimientos educacionales distribuidos en las cuatro provincias de la región.
También es un compromiso aumentar la cobertura de formación técnica. Este año se licitará
el proyecto del Centro de Formación Técnica en la comuna de Castro. Durante el año 2011 se
proyecta terminar la implementación con equipamiento técnico a 46 talleres de diferentes
especialidades de enseñanza media técnico profesional pertenecientes a 23 liceos de
dependencia municipal, por un monto superior a los cinco mil 370 millones de pesos, vía
ejecución de proyectos regionales de Adquisición de Equipamiento Técnico profesional.
Como estrategia regional, se concretará la Corporación Los Lagos Educa, la que junto al
Ministerio de Educación ejecutará los siguientes planes y objetivos:
a. “Gerencia educativa”: mejorará las competencias gerenciales a nivel de directivos
regionales, provinciales, municipales y de establecimientos para gestionar la mejora en los
resultados de aprendizaje de los estudiantes.
b. “Leo, sumo (multiplico) y juego”: orientará esfuerzos de mejora en los aprendizajes de los
estudiantes al primer ciclo básico. Profesores destacados en primero básico; promoción y
motivación de la lectura; medición de comprensión y velocidad lectora; educación inicial
como pilar de los aprendizajes de los niños y niñas, etcétera.
c. “Sí, se puede”: aumentará las expectativas a nivel de directivos, docentes, padres y apoderados
y de los propios estudiantes. Mejorará la calidad de la convivencia y autodisciplina a nivel
de los colegios.
d. “Triunfamos en el Simce”: reclutará a docentes destacados y reforzará la aplicación de
modelos efectivos de clases focalizados en el aprendizaje de los estudiantes.
e. “Minga”: formará redes y fortalecerá la coordinación de actores territoriales integrando la
acción sectorial, intersectorial y público-privada dentro de cada provincia.

5. Salud

MENSAJE PRESIDENCIAL

La salud sigue siendo una de las principales preocupaciones de la región. El objetivo primordial
está en conformar una gestión moderna de la salud, mejorar la calidad de la atención, disponer
del equipamiento e infraestructura suficiente y óptima para todos los usuarios de la región, y
promover la prevención, autocuidado y estilos de vida saludable.
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Las inversiones destinadas a la normalización de hospitales, que tienen el propósito de adecuar
el funcionamiento de los establecimientos según estándares y normas de salud, constituirían
una de las prioridades del sector. Será una prioridad del sector el inicio de la construcción
de los Centros de Salud Familiar de Dalcahue, Chonchi y Castro, continuar la ejecución del
Consultorio de Carelmapu y terminar e inaugurar el Centro Comunitario de Salud Familiar
(Cecof) de Chamiza; la reposición de los consultorios Los Volcanes, Rural Los Muermos y las
postas rurales de Ralún y de Quillahua.
Entre los equipamientos más importantes se espera que el Servicio de Salud de Chiloé ponga
en marcha el scanner, decida la posible puesta en marcha de una cámara hiperbárica en Quellón

y dote de ambulancias y otros equipamientos específicos para el base Sistema de Atención
Médico de Urgencia (SAMU).
Así también, se espera que entre en funcionamiento el Laboratorio de Marea Roja en Castro y
tres cámaras de frío para mantener la cadena de frío de las vacunas en las comunas de Puerto
Montt, Castro y Osorno.
En cuanto a gestión de la salud, se espera consolidar el trabajo llevado a cabo en las mesas de
Marea Roja de la comuna de Quellón y de la provincia de Chiloé.
Continuará durante 2011 la formación directa de 34 especialistas médicos.
Por otro lado, se iniciarán en la región actividades relacionadas con el programa Elige Vivir
Sano, a través de acciones que promuevan los cuatro ejes del programa: comer sano, hacer
actividad física, compartir con la familia y disfrutar los espacios al aire libre.

6. Superación de la pobreza
La primera tarea del año 2011 será la implementación de la primera etapa del Ingreso Ético
Familiar, que a través de diferentes transferencias gubernamentales suplementará el ingreso
autónomo de casi 10 mil familias pobres y de clase media vulnerable. En la misma línea el año
2011 se considera colocar, mediante llamados a postulación, un millón 482 mil 917 Unidades
de Fomento, equivalentes a cinco mil 93 subsidios.
Como una tarea primordial se ha asumido erradicar la extrema pobreza en la provincia de
Chiloé. El gobierno regional, en conjunto con Mideplan, iniciarán el año 2011 un estudio de la
situación social de 30 islas interiores de Chiloé que permitirá determinar acciones concretas
y focalizadas.
Se tomarán medidas especiales para mejorar las condiciones de vida y hacer efectiva la
integración y valoración de los pueblos originarios. En 2011 se generará una base de datos
por comunidades, linaje y beneficios; se realizará un catastro de agua y se georreferenciarán
las comunidades indígenas. Además, se construirán un total de 42 kilómetros de caminos
indígenas para una comunidad perteneciente a la comuna de Quellón y cinco comunidades
de Osorno.
Se continuarán desarrollando las acciones que han facilitado la integración de la mujer al
mundo laboral. Continuará el programa Mujeres Trabajadoras Jefas de Hogar que promoverá
la nivelación de estudios, alfabetización digital y capacitación en oficios con vinculación
dependiente o independiente y con la extensión de la jornada escolar en establecimientos
educacionales de 16 a 19 horas, y se iniciará en la región el programa Abriendo Caminos, para
niños cuyos padres están privados de libertad.

Respecto a programas de apoyo a pueblos originarios a través de Conadi, se beneficiará a
familias de la región con un proyecto de equipamiento básico productivo para sus predios,
se beneficiarán comunidades con la compra de predios y se apoyará a familias con el
financiamiento de obras de riego.
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7. Solución Chaitén
Chaitén es una prioridad central de la gestión regional. Por ello, se ha diseñado un plan con
intervenciones específicas para restablecer el funcionamiento de los servicios básicos y
asegurar la permanente conectividad marítima, terrestre y aérea.
Esta nueva etapa tiene la finalidad de rehabilitar la zona norte de Chaitén. Entre las acciones
más inmediatas existen las que buscan resolver los puntos críticos para la conectividad de la
provincia. Para aquello, en junio de 2011 el Ministerio de Obras Públicas adquirirá un pontón
flotante que se instalará 50 metros mar adentro de puerto actual (en un lugar de mayor
profundidad). Entraría en operación en octubre de 2011. Esta obra es una forma de enfrentar la
emergencia de los embancamientos mientras se realiza el diseño para la construcción de las
nuevas instalaciones portuarias en el sector de Fandango.
En el mediano plazo, por su carácter estratégico, Chaitén debiera consolidarse como puerta
de acceso a la Carretera Austral. Desde esta perspectiva, las obras viales, la relocalización y
las acciones de mitigación mediante forestación del aeródromo, serán fundamentales para
articular a Chaitén como nodo de conectividad provincial y nacional.
También, durante el primer semestre se realizará la reposición de los servicios de luz, agua y
seguridad para el sector.
En marzo se reabrió la Escuela Juan José Latorre con 80 alumnos de básica y 51 de media
y durante el 2011, la Junji abrirá un jardín infantil para 25 niños en una sala de la misma
escuela.
En temas de salud, después de determinar la habitabilidad de Chaitén y como parte de las
medidas de mitigación necesarias para minimizar el riesgo para la salud de la población que
habite sectores determinados, en marzo se instaló un equipo de monitoreo de la calidad del
aire en la Escuela Juan José Latorre en Chaitén Norte. El equipo monitorea material particulado
(PM 10 y/o PM 2,5) una vez a la semana. Se espera instalar otro, que realizará mediciones
con mayor frecuencia, durante el primer semestre de 2011. También en marzo de 2011, el
Minsal habilitó la Estación Médica de Salud en dependencias de la antigua casa del director
del hospital, que cuenta con dos técnicos paramédicos con residencia en la cuidad y con
atención las 24 horas; auxiliar de servicio, ambulancia con chofer, equipo electrógeno, stock
de medicamentos e insumos de primera necesidad, atención semanal de médico, matrón y
enfermero del Hospital de Palena. Se integrará un médico general con residencia en la comuna
y se habilitará una clínica dental móvil con profesionales del Hospital de Futaleufú. Durante el
año también se repondrá la Posta de Chaitén.

MENSAJE PRESIDENCIAL

El Gobierno Regional de Los Lagos, en conjunto con la Subsecretaría de Desarrollo Regional
(Subdere), iniciarán la rehabilitación del edificio municipal y la gobernación de la provincia.
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En lo que respecta a las acciones viales, en abril se adquirirá un puente mecano para reemplazar
de puente Blanco en caso de aluvión, en septiembre se inicia ejecución de la carpeta liviana del
camino Santa Bárbara-Chaitén, en octubre se realizará la conservación del camino ChaiténEl Amarillo y durante el año se terminarán los trabajos de enrocado y encausamiento en río
Blanco y puente Chaitén.

8. Plan ciudad
Para el año 2011, el Plan Urbano Integral se ha propuesto la planificación de los proyectos y
estudios a desarrollar en cada una de las ciudades, con el objetivo de proveer conectividad

vial, infraestructura para el transporte público y espacios urbanos de una manera integral y
armónica para los habitantes. Las ciudades bajo esta planificación son los centros urbanos de
Puerto Montt, Osorno, Ancud, Castro y Quellón.
Para la ciudad de Puerto Montt, entre los principales proyectos a iniciar se encuentra la
construcción de la conexión vial Ruta 5-Ruta 7, la construcción de la Costanera Puerto MonttAngelmó, el mejoramiento de la gestión de tránsito del área céntrica y la instalación del
Sistema Control Área Tránsito (SCAT) y de la Unidad Operativa Control de Tránsito (UOCT) en
la zona céntrica. Se están realizando los estudios de diseño e ingeniería para el mejoramiento
de la Avenida Presidente Ibáñez y Avenida Parque Industrial y el mejoramiento de la calle El
Teniente. En los estudios de prefactibilidad destaca el mejoramiento de la conectividad del
sector Alerce y la reposición del puente Río Negro en el mismo sector.
Para la comuna de Osorno, entre los proyectos a ejecutar durante el año 2011 destaca el
mejoramiento de la Avenida Manuel Rodríguez y el mejoramiento de Los Héroes de la Concepción
y U16. El diseño para el mejoramiento del eje de la Avenida Mackenna está contratado y finalizaría
en el primer semestre de 2011. También están contemplados el mejoramiento de la Avenida
Bushmann, de la Avenida República y del borde Río Rahue.
Para la provincia de Chiloé se contemplan los diseños de mejoramiento en la red del centro de
Ancud, en la Avenida Galvarino, de la ciudad de Castro y en la Avenida Ladrillero, de Quellón.

9. Infraestructura y conectividad
Otra prioridad regional será mejorar sustancialmente los niveles de conectividad e integración
que actualmente tiene la región. Debido a su particular geografía, ésta se caracteriza por
presentar un sistema de conectividad intermodal, que cobra mayor notoriedad en las provincias
de Palena, Chiloé y Llanquihue. La presencia de lagos, ríos y zonas rurales apartadas impone un
gran desafío para la infraestructura y los servicios de transporte.
En este contexto, se deben priorizar las obras de inversión en infraestructura para la isla de
Chiloé, la Carretera Austral y el otorgar mayor conectividad digital a los puertos.
Durante el año 2011 se trabajará en el nuevo Terminal de Transbordadores en Punta Coronel, la
pavimentación de la Ruta 7 en el tramo Santa Bárbara-Chaitén y la reposición y mejoramiento
de la Red Interlagos.
En relación a la conectividad digital y puertos se iniciarán los proyectos de iluminación 3G
con foco en la demanda y el rediseño de tráficos y subsidios. Este proyecto, que permitirá
incentivar el acceso a internet a usuarios agrícolas, ganaderos y/o del turismo, actualmente
sin cobertura, pretende estimular a las empresas de telecomunicaciones para que inviertan en
tecnología 3G o 4G.

REGIÓN DE LOS LAGOS

También en 2011, se mejorará el diseño de tráficos y subsidios de transporte. De este modo se
iniciará el rediseño de track de navegación y la reasignación de subsidios en la rutas PuelchesLa Arena, Hornopirén-Leptepu y Fiordo Largo-Caleta Gonzalo.
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IV. OTRAS INICIATIVAS 2012-2014
1. Para dar funcionalidad a la provincia de Palena, se espera que al año 2014 Chaitén se
encuentre en pleno funcionamiento y se constituya en un nodo central de conectividad hacia
la zona austral del país. Las tareas más significativas a abordar serán las de infraestructura
de transporte vial.
2. En crecimiento y empleo se espera aumentar la competitividad ganadera a través de la
incorporación de 70 mil hectáreas a los programas de suelo para el uso intensivo en la
ganadería (año 2014), abrir nuevas oportunidad de negocio mediante la implementación del
programa de trazabilidad de ganado bovino (año 2012) y fortalecer las alianzas productivas
con la industria procesadora de carne ovina.
3. Bajo el mismo propósito, se espera aumentar la forestación de 600 a dos mil 600 hectáreas,
mediante el uso de la Ley de Bosques Nativos y el Decreto Ley 701, que incrementará
sustancialmente la superficie de especies exóticas y nativas.
4. Mediante el plan Los Lagos Educa, se espera que al año 2015 los estudiantes de segundo
básico puedan leer 70 palabras por minuto y que al año 2014 en los establecimientos
educacionales municipales y subvencionados aumente en diez puntos el promedio del
Simce en las pruebas de lenguaje y matemáticas.
5. Al año 2014 se espera que se reduzca de 32 a 20 horas el tiempo de traslado entre Puerto
Montt y Coyhaique. Con ese propósito se avanzará en la Ruta 7, en los tramos que se indica:
pavimentación de siete kilómetros de Chaica a Caleta La Arena para el año 2013; ripio
de seis metros en 55 kilómetros entre Puelche y Hornopirén en el año 2014; trabajo en
pavimentación 46 kilómetros de Michimahuida a Santa Lucía para el año 2013, y diseño de
30 kilómetros de Santa Lucía al límite regional para el mismo año.
6. La Ruta Interlagos es otra prioridad regional. Por tanto, se propone que al año 2014 el
100 por ciento de la ruta principal se encuentre pavimentada. Esto implicará las siguientes
obras de construcción: pavimentación de 16 kilómetros entre Entrelagos y Rupanquito, 22
kilómetros en obras básicas de Rupanquito a Nochaco y reposición de 14,6 kilómetros del
camino Los Riscos-Tres Puentes.
7. En materia de salud, durante el año 2013 finalizará la construcción del Hospital de Puerto
Montt. En 2012 se llevarán a cabo la reposición del Centro de Salud Familiar de Dalcahue,
la construcción del Centro de Salud Familiar de Castro y del Consultorio Rural de Chonchi.
8. Se iniciará el programa Plan Cuadrante en las comunas de Calbuco (2012), Quellón (2013)
y Purranque (2013).
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9. Se aumentará la dotación de Carabineros en 535 nuevos efectivos al año 2014.
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I. ANTECEDENTES REGIONALES
La Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, ubicada entre la Región de Los Lagos
y la Región de Magallanes y Antártica Chilena, se extiende desde los 43º38’ y los 49º16’ de
latitud sur, y desde los 71°06´de longitud oeste hasta las aguas territoriales del Océano
Pacífico. Tiene una superficie de 109 mil 025 kilómetros cuadrados, representando el 14,4 por
ciento de la superficie del país. La región, cuya capital es la ciudad de Coyhaique, tiene a su vez
cuatro provincias y diez comunas.
Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la región al año 2010 tiene
aproximadamente 104 mil 843 habitantes, posicionándola como la región menos poblada del
país, con una densidad de sólo 0,96 habitantes por kilómetro cuadrado En tanto, para el último
período intercensal, la tasa media de crecimiento fue de 1,28 por ciento.
Según estos datos, en la región el 84,3 por ciento del total de la población (lo que equivale a 88
mil 376 habitantes) reside en zonas urbanas, mientras que el 15,7 por ciento restante (16 mil
467 habitantes) en zonas rurales.
Las principales actividades económicas y productivas de la Región de Aysén se concentran
en torno a las áreas de acuicultura, pesca, minería, turismo, forestal y agropecuaria, siendo el
sector de pesca-acuicultura el de mayor presencia, aportando, en 2009, un 20 por ciento del
Producto Interno Bruto (PIB) regional.
Debido a las condiciones del suelo y el clima imperante en la zona, otra de las actividades
económicas de mayor relevancia es la ganadería, destacando la producción de bovino y ovino,
así como también sus subproductos de lana y carne. En este sentido, la gran mayoría de los
cultivos y tierras arables están destinadas a plantas forrajeras anuales.
Por su parte, la minería cobra importancia con la explotación de zinc, actividad que concentra
el 96 por ciento de la producción de este mineral a nivel nacional, lo que corresponde al dos
por ciento de la producción mundial.

II. PRINCIAPLES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL AÑO
2010 EN LOS EJES PRIORITARIOS
1. Crecimiento
En el sector agropecuario se destaca el aumento de casi un 24 por ciento en el precio alcanzado
por la lana exportada. En comparación al año 2009, ésta registró valores por sobre el millón de
dólares. Dicho aumento en el precio tiene directa relación con el incremento en la calidad del
producto exportado.
En tanto, el total de carne de ovino exportada el año 2010 anotó un incremento de casi el 50
por ciento respecto del año anterior, totalizando un valor superior a los 590 mil dólares. Se
destaca también la declaración en la región de zona de excepción PABCO (Planteles Animales
Bajo Certificación Oficial), medida que permite aumentar sustantivamente la cantidad de
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Finalmente, un área productiva en permanente desarrollo y de gran potencial para la Región
de Aysén es el turismo nacional e internacional, sustentado en visitantes que arriban a la zona
para recorrer los distintos paisajes naturales, como lagos, fiordos y glaciares.
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terneros y terneras exportables a la Unión Europea (UE), disminuyendo los costos de operación
y estimulando la competitividad del rubro criancero.
En acuicultura, la inversión superó los tres millones de dólares durante el año 2010, impactando
favorablemente en las plantas de proceso y en mejorar las condiciones de bioseguridad de las
empresas que hoy existen.
En turismo, las inversiones privadas superaron los mil 130 millones de pesos, incidiendo
directamente en la contratación de más de 60 personas en forma estable. En esta área, se
destacan varios proyectos de inversiones en hoteles y hospedajes que fueron apoyados por el
gobierno a través de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo).
También como una forma de fomentar el crecimiento en la región, se implementará el Programa
de Infraestructura Rural para el Desarrollo Territorial (PIRDT), iniciativa diseñada en 2010 y que
comenzará su ejecución durante el año 2011.
Dentro de las inversiones públicas más importantes ejecutadas el año 2010, destacan la
normalización del Hospital Puerto Aysén; la finalización de la construcción del Polideportivo
de Puerto Aysén; la construcción de la Casa de la Cultura; el mejoramiento y pavimentación
del acceso a Puerto Cisnes; la construcción de la macro infraestructura del sector Escuela
Agrícola de Coyhaique, y la construcción del camino bajo estándar Río Circo-Río Teresa, en
Puerto Aysén.

2. Empleo
A marzo del año 2011, la tasa de desempleo en la región promedió el menor índice a nivel
nacional, alcanzando un 4,2 por ciento. Aquella cifra se sustenta con la creación en un año de
tres mil 690 nuevos empleos, a contar del primer trimestre del año 2010.
Los sectores con mayor creación de empleos fueron la industria manufacturera, el comercio y la
administración pública. Dentro de la categoría ocupacional se observa un aumento sostenible
de dos mil trabajadores independientes, de dos mil 300 asalariados y 200 en personal de
servicios, disminuyendo la categoría de empleador no remunerado.
Cabe destacar que en la Región de Aysén se ha invertido en potenciar la capacitación,
fomentar la empleabilidad y la intermediación laboral administrados por el Servicio Nacional
de Capacitación y Empleo (Sence). A través de sus distintos programas, se capacitaron durante
el año pasado a 851 personas, por un monto superior a los 140 millones de pesos.

MENSAJE PRESIDENCIAL

Asimismo, destacan 338 beneficiados por el Programa Nacional de Becas, 244 con los bonos
para Micro y Pequeñas empresas (Mype), entre otros. En cuanto a franquicia tributaria, se
apoyaron 217 pequeñas y microempresas, con una inversión de 280 millones de pesos. Además,
durante el año 2010 se pagaron cuatro mil 939 millones de pesos por concepto de bonificación
a la contratación de mano de obra, lo que considera catorce mil 195 trabajadores y mil 549
empresas beneficiadas.
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A los beneficios mencionados, se agrega la bonificación a la contratación que otorga el Sence,
programa que el año 2010 bonificó 385 personas de la región, con una inversión superior a 159
millones de pesos. Esto representa, respecto del año 2009, un incremento del 100 por ciento
en cuanto a beneficiarios y un 27 por ciento en inversión pública. Además, se realizó la primera
Feria Laboral de la Región de Aysén, iniciativa que permitió generar 158 colocaciones, de las
cuales 60 se realizaron con bonificación a la contratación de mano de obra.

En tanto, el Programa Mujer Jefa de Hogar, desarrollado por el Servicio Nacional de la Mujer
(Sernam) y los municipios de Coyhaique y Aysén, benefició durante el año 2010 a 349 mujeres,
aumentando en un siete por ciento la cobertura respecto del año anterior. En general, las
líneas programáticas de capacitación de Sence beneficiaron a seis mil 41 personas en 2010,
aumentando un catorce por ciento en relación con 2009.
Finalmente, la reapertura de la Mina Cerro Bayo, en la provincia de General Carrera, implicó
la contratación directa de 310 personas y la proyección de generar hasta unos 450 empleos
directos durante el año 2011, siendo un 80 por ciento de estos ocupados por trabajadores
locales. En esa línea, se proyecta generar con este proyecto unos 100 empleos indirectos.

3. Seguridad
En materia de orden y seguridad, la fuerza regional de Carabineros de Chile aumentó su dotación
en un 10,7 por ciento, lo que equivale a 50 nuevos funcionarios. Se implementó, además, la
Unidad de Fuerzas Especiales, con 33 efectivos policiales.
A su vez, durante 2010 la tasa de aprehendidos por delitos de mayor connotación social aumentó
un 26,9 por ciento con respecto a los índices obtenidos en esta materia el período anterior.
Adicionalmente, se implementaron dos Barrios en Paz Comercial en el sector centro de las
ciudades de Coyhaique y de Puerto Aysén.
También se realizó la reposición del Retén El Blanco, en la villa del mismo nombre, con una
inversión de 371 millones de pesos.
El 25 de junio de 2010 se conformó el Consejo Regional de Seguridad Pública, instancia
regional que aprueba y supervisa el Plan Regional de Seguridad Pública. Asimismo, se crearon
los Consejos Provinciales de Seguridad Pública, instancia en la cual se desarrollan, aprueban y
supervisan los planes provinciales de Seguridad Pública.

En cuanto a las áreas de ejecución del Plan Chile Seguro, se constituyó la Mesa de Control de
Prevención del Tráfico de Drogas, donde se coordinan las diferentes instituciones que abordan
esta temática.
Por su parte, en el mes de julio del año pasado se instaló la Mesa de la Red de Asistencia a
Víctimas, que tiene por objetivo coordinar la oferta pública en materia de asistencia.

4. Educación
Se logró la adjudicación del primer Liceo de Excelencia para la región. El Liceo Bicentenario de
Excelencia Altos del Mackay, emplazado en la comuna de Coyhaique con una matrícula de 80
alumnos de séptimo básico, se implementará a partir de marzo del 2011.
Con respecto a los resultados de la prueba que aplicó en 2010 el Sistema de Medición de
Calidad de la Educación (Simce), la Región de Aysén destacó como una de las tres regiones que
más aumentaron su puntaje, pasando de un promedio en 2009 de 252 a 259 en 2010.
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También se conformó el Comité Policial de Orden y Seguridad, instancia que analiza la
contingencia semanal, se estudia la movilidad delictual y se desarrollan planes estratégicos
de acción a corto y mediano plazo.
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En materia de infraestructura, se alcanzó una inversión de mil 400 millones de pesos para
construcción de salas de uso múltiple para tres escuelas. Se ejecutaron, además, 32 proyectos
de mejoramiento con recursos del Fondo de Infraestructura Escolar (FIE), que favoreció a ocho
comunas de la región, con una inversión total de mil 329 millones de pesos.
Adicionalmente, se apoyó a cinco liceos con la entrega de equipamiento en las áreas de
mecánica automotriz, ventas, telecomunicaciones, mecánica industrial, turismo, acuicultura,
administración y alimentación colectiva.
Se entregaron también 427 equipos a través del programa Yo elijo mi PC y se facilitó el acceso
a internet a 23 establecimientos de la región.
Respondiendo a la meta de llegar al 100 por ciento de cobertura el año 2014, se aprobaron
los recursos para la construcción del jardín y sala cuna Ampliación Prat, en la comuna de
Coyhaique, con una inversión de mil 126 millones 794 mil pesos, el cual atenderá cerca de 250
niños y niñas.
En esta línea, durante el año 2010 se inauguraron cinco nuevos jardines infantiles, con una
inversión cercana a los tres mil millones de pesos, considerando un aporte del gobierno regional
y fondos sectoriales.
En cuanto al Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal, durante el año 2010 se transfirieron
recursos a las diez municipalidades de la región por un monto total de 698 millones de pesos.
Se implementó también la Subvención Escolar Preferencial, lo cual significó una inversión de
mil 852 millones de pesos, beneficiando a cerca de catorce mil alumnos de 56 establecimientos
educacionales de la región.
Con el objetivo de apoyar a las familias más desposeídas de los lugares más aislados de la
Región de Aysén, el gobierno ha enfocado su esfuerzo en fortalecer el Programa de Residencia
Familiar Estudiantil, beneficiando a 374 estudiantes, con una inversión que asciende a 498
millones de pesos.
En este sentido, se aumentó la subvención del transporte escolar rural, con una inversión de 26
millones de pesos, beneficiando a 120 alumnos de las comunas de Río Ibáñez, O’Higgins, Tortel,
Cisnes y Chile Chico.
Con el objeto de facilitar el acceso a los jóvenes de la región que están cursando estudios en
la educación superior y deben emigrar de sus hogares para estos efectos, se incrementaron
500 nuevas Becas de Integración Territorial (BIT), lo que significa un incremento histórico
que permite beneficiar hasta el tercer y cuarto quintil, representando el 80 por ciento de
la cobertura.

MENSAJE PRESIDENCIAL

5. Salud y Medio Ambiente
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En relación a la infraestructura y equipamiento en el área de la salud, se destaca el inicio a las
obras de la Unidad de Anatomía Patológica del Hospital Regional de Coyhaique y la instalación de
equipos de videoconferencia en todos los hospitales de la Red Asistencial de la Región de Aysén.
Además, se adquirieron doce ventiladores mecánicos en unidades de cuidados intensivos
neonatales y unidades de cuidados adultos, y se puso en marcha el proyecto Sidra Fast Track,
que constituye un soporte para mejorar la gestión en salud, con piloto de agendas de referencia
y contrarreferencia en todos los establecimientos de la red.

Asimismo, se avanzó en el desarrollo de especialidades y plan de atracción de especialistas,
contratando a un nuevo cardiólogo e instalando la estrategia de telemedicina con piloto en
especialidad de Dermatología.
En el marco del programa de Salud Asistencial, se atendió a mil 112 niños durante el año 2010,
con una inversión de 81 millones de pesos. En tanto, en el programa de Salud Bucal se atendió
a tres mil 170 estudiantes de seis a catorce años, de once escuelas adscritas de la región.
Con respecto a la gestión en los establecimientos de salud, se ha logrado reducir la cantidad de
pacientes en lista de espera del sistema de Acceso Universal con Garantías Explícitas (AUGE),
en mil 111 pacientes desde junio de 2010, quedando en la lista a diciembre, sólo 266 pacientes
con garantías atrasadas.

6. Pobreza
Durante el año 2010, se entregaron más de 26 mil Bonos Marzo, beneficiando a cerca de
catorce mil personas.
También se implementó en las diez comunas de la región, el sistema Chile Crece Contigo
brindando atención a mil 470 mujeres embarazadas, 317 niños y niñas, con una inversión de 33
millones 450 mil pesos.
El programa Chile Solidario otorgó, a su vez, una cobertura a 413 familias con una inversión
de 258 millones de pesos, por primera vez en la región el programa Abriendo Caminos. Dicha
iniciativa favoreció a 60 menores altamente vulnerables, hijos de padres privados de libertad.
Con el foco puesto en erradicar la extrema pobreza, el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis)
regional, a través de los programas Puente, Empleabilidad, Emprendimiento y Desarrollo Social,
benefició a 940 familias y quince organizaciones con una inversión de 755 millones de pesos.

Por otro lado, el Programa de Promoción e Información de los Derechos Indígenas (PIDI)
dependiente de la Corporación Nacional del Desarrollo Indígena (Conadi), durante el año
2010 tramitó mil 352 acreditaciones indígenas. También se apoyó la presentación de cuatro
proyectos de organizaciones indígenas, lo que significó un total de 17 millones de pesos para
el desarrollo de organizaciones y comunidades indígenas.
Por su parte, el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) apoyó durante el año 2010 a 51
organizaciones de adultos mayores, en las diez comunas de la región con una inversión que
alcanzó los 56 millones de pesos.
Respecto a las políticas de gobierno enmarcada en los conceptos de Ciudad, Vivienda y Calidad
de Vida, y gracias a la gestión de las autoridades regionales, se obtuvieron recursos adicionales
que alcanzaron los nueve mil 200 millones de pesos, superando en un 62 por ciento los recursos
otorgados en el último llamado de Fondo Solidario de Vivienda, lo que permitió entregar
viviendas a 270 familias. En cuanto a subsidios de vivienda, se entregaron mil 909 subsidios,
por un monto de 510 mil 904 Unidades de Fomento (UF). Respecto al subsidio al transporte,
durante el año pasado se benefició a 32 mil 347 personas.
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En este mismo contexto, el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), entregó más de
80 ayudas técnicas por un monto de 42 millones de pesos, beneficiando a 70 personas, y se
firmó un convenio con el Servicio de Salud de Aysén para el equipamiento del segundo centro
comunitario de rehabilitación para Puerto Aysén, con una inversión de seis millones de pesos.
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7. Infraestructura y conectividad
Durante el año 2010 se realizaron inversiones y desarrollos de distintos proyectos que mejoraron
cuantiosamente la conectividad tanto al interior de la región como con el resto del país.
Dentro de estas inversiones cabe destacar variadas obras de pavimentación en el sector norte
de la Ruta 7 y los avances realizados en la conexión bimodal que unirá a Aysén con el resto de
Chile, por medio de tres tramos por barcaza en forma diaria.
Respecto a la sección norte de la ruta austral, que corresponde a territorio de la Región de Los
Lagos, se mantuvo reuniones periódicas tendientes a capitalizar el compromiso de la región
vecina.
En el territorio de la Región de Aysén, existen 19 kilómetros en ejecución que corresponden a
la construcción del tramo Toqui-Las Arandas, además de las obras básicas en siete kilómetros
correspondientes al canal Puyuhuapi.
Además, se retomó el trabajo para concretar la conectividad por medio del Corredor Bioceánico
de Argentina y Chile en la región, a través de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del
Estado (Difrol). Se enfocaron los esfuerzos en las obras del plan de conectividad austral y la
construcción de las costaneras Bicentenario, como la inaugurada en Chile Chico en enero de
2011 y la de Puerto Cisnes, abierta al tránsito de la ciudadanía en agosto del 2010.
Se construyó la barcaza Tehuelche, que al ponerse en marcha, durante el primer semestre de
2011, beneficiará a seis mil personas de la región.
A través del Ministerio de Obras Públicas (MOP) se desarrollaron programas de conservación de
pequeños aeródromos, destacando los trabajos realizados en los aeródromos de Melinka, Raúl
Marín, Puerto Cisnes y Caleta Andrade, en Isla Huichas; la conservación rutinaria de aeropuertos
de la red principal y red regional en el aeropuerto de Balmaceda y en el aeródromo de Teniente
Vidal, y los estudios establecidos en el plan maestro para el desarrollo y modernización del
aeropuerto de Balmaceda.
Dentro de las obras que se preparan en la región, también adquieren relevancia los estudios
para el Plan Maestro de Aguas Lluvias de la ciudad de Puerto Aysén y Puerto Chacabuco. En
materia de Agua Potable Rural (APR) se aprobaron recursos para la potabilización de aguas,
beneficiando a las localidades de Islas Huichas, Puerto Tranquilo y Puerto Gala.

III. PROGRAMACIÓN PARA EL PERÍODO 2011
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1. Crecimiento
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Para potenciar el turismo en la región y lograr atraer inversiones, se mejorará la infraestructura
con potencial turístico, a través de la construcción de costaneras, como será el caso de la de
Puerto Ingeniero Ibáñez. En esta línea, también se licitará el centro de esquí El Fraile.
Por otro lado, se creará el Centro de Estudios Turísticos de la Región de Aysén (Observatorio
Turístico de la Región de Aysén), para obtener indicadores de turismo regional. Se fortalecerán
los territorios con potencial turístico en la región y, mediante el Programa de Capacitación y
Conciencia Turística de la Oferta, se capacitarán 700 personas de 19 localidades.

También en el sector turismo, algunos de los proyectos privados proyectados para el año
2011 corresponden a la construcción de un hotel en Villa O’Higgins y la construcción del
Casino en Coyhaique.
En el sector de vivienda y construcción, se desarrollará un proyecto inmobiliario privado de más
de 40 viviendas en Coyhaique.
Para potenciar la ganadería, mediante el programa de Recuperación de Suelos Degradados, se
intervendrán seis mil 870 hectáreas durante el año 2011. Asimismo, el Programa de Fomento
al Mejoramiento Genético de Bovinos aumentará la competitividad de la ganadería de la
agricultura familiar campesina, abarcando este año un 22 por ciento de la meta de animales
inseminados durante los cuatro años de duración. Durante el 2011 también se evaluará el piloto
del Sistema de Incentivo a la Retención de Vientres y se formulará el programa de Manejo
Sanitario y Enfermedades Productivas.
Para incentivar las Energías Renovables No convencionales (ERNC) se diseñará un proyecto
eléctrico eólico en Melinka. Este proyecto, entre otras actividades, se enmarca en las distintas
acciones que se implementan para diversificar la matriz energética de la región.
Finalmente, para diversificar la actividad pesquera artesanal, se diseñará un mercado fluvial en
Puerto Aysén.
Teniendo en cuenta que uno de los principales objetivos del gobierno es entregar las condiciones
necesarias para que cada chileno y chilena pueda desarrollarse en todos sus ámbitos, este año
y en el marco del PIRDT, se ejecutarán cuatro estudios del Plan Marco de Desarrollo Territorial
con sus respectivas carteras de proyectos, en los territorios de Tortel, Villa O’Higgins, Cuenca del
Lago General Carrera y Litoral Borde Mar, buscando el desarrollo integral de nuevos territorios
con potencial productivo en la región.

En el ámbito del empleo se reforzará y trabajará para mejorar la empleabilidad y capacitación
de los trabajadores y habitantes de la Región de Aysén, proyectándose para el 2011 cuatro mil
300 beneficiados con el programa de franquicias tributarias, 700 a través del Bono Trabajador
Activo, 250 a través del Bono Mype, 200 beneficiados con capacitación de oficios y 250 en
creación de puestos de trabajo.
Con la participación del Sernam se espera beneficiar a 160 mujeres con el Programa Mujer Jefa
de Hogar, en una iniciativa que contribuya a entregar más y mejores oportunidades laborales
a las mujeres de la zona.
Además, se continuará un plan de empleo (Fondo Regional de Iniciativa Local de Empleo)
financiado con fondos del gobierno regional, cuya finalidad es combatir la cesantía y disminuir
el efecto estacional del empleo en la región.
Adicionalmente, se han implementado programas de absorción de empleo a través de la
Corporación Nacional Forestal de Chile (Conaf), como transferencias directas del Gore, de los
cuales el de más larga data y vigente es el programa Manejo Sustentable Plantaciones en la
Reserva Nacional Coyhaique II.
Igualmente, se incorporará por primera vez, durante el 2011, una línea de financiamiento del
presupuesto del gobierno regional para fomentar el emprendimiento en la misma población
objetiva que accede a los planes de empleo.

REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO

2. Empleo

833

Se continuará con la asignación de recursos del Erario Nacional, por la Ley de Responsabilidad
Fiscal N° 20.128 administrados por el Ministerio del Trabajo, a través de un fondo de reserva
que financia un programa de contingencia contra el desempleo. Durante el año 2010, estas
acciones derivaron en la aplicación de proyectos a través de Conaf y su Prograna de Empleos
de Emergencia (PEE), de media jornada, exclusivamente en la comuna de Puerto Aysén, los que
terminaron en febrero del presente.

3. Seguridad
Se fomentará la inversión regional en materia de seguridad pública a través de la asignación
del dos por ciento del presupuesto de inversión del gobierno regional. Esto beneficiará a las
comunas y personas jurídicas sin fines de lucro que buscan disminuir la victimización e índices
de delincuencia en la región.
En cuanto a la rehabilitación, a través de Gendarmería y del Servicio Nacional de Menores
(Sename), se desarrollarán diversos programas de rehabilitación, tanto para internos de los
diversos penales regionales como para quienes cumplen medidas alternativas a la reclusión.
Estas iniciativas beneficiarán directamente a 868 internos.
Además, se reorganizará el Consejo Regional de Seguridad Pública y se conformará como
un ente asesor en esta materia, siendo conformado por diversas instituciones que trabajan
activamente en el combate a la delincuencia y sus aristas.
En materia de infraestructura, para el año 2011 se contempla realizar las siguientes inversiones:
reposición Retén Puerto Chacabuco, por 328 millones 900 mil pesos; reposición Retén Puesto
Viejo, por 355 millones 500 mil pesos; reposición Retén Villa Ortega, por 371 millones 892 mil
pesos, y la adquisición de un nuevo microscopio balístico, por 121 millones 287 mil pesos.
Se conformará la Mesa de Trabajo del Proyecto Vida Sana. Este programa busca prevenir
factores de riesgo (droga, violencia, o deserción escolar) de conductas antisociales en jóvenes
vulnerables. La mesa de trabajo coordinará la ejecución de dicho proyecto entre el Consejo
Nacional para el Control de Estupefacientes (Conace), las seremis de Educación y Salud y la
Coordinación Regional de Seguridad Pública. Este proyecto se implementará en seis colegios
de la región, cuatro de la comuna de Coyhaique y dos de la comuna de Puerto Aysén. Los
municipios estarán encargados de contratar un gestor para hacerse cargo del programa.

4. Educación

MENSAJE PRESIDENCIAL

En marzo de 2011 comenzó a operar el Liceo Bicentenario de Excelencia de Coyhaique, Altos
del Mackay, que cuenta con una matrícula inicial de 120 alumnos. Durante este año se postulará
un segundo Liceo de Excelencia para la comuna de Aysén.
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Respondiendo a la demanda de educación superior y luego de establecer convenios de
cooperación con la Universidad de Concepción, se proyecta para 2011 el inicio del segundo
bachillerato impartido por esa casa de estudios, lo que viene a complementar y potenciar la
educación de pregrado en la Región de Aysén.
Luego de presentar el borrador del Proyecto Beca Patagonia por solicitud del Ministerio de
Educación, se espera durante este año recibir las postulaciones para dar inicio a este beneficio
en marzo de 2012, reconociendo a los buenos estudiantes en situación de vulnerabilidad que
postulen a estudiar en la educación superior en instituciones situadas fuera de la región.

El plan de apoyo a la educación benefició once establecimientos durante el año 2010 y,
para el 2011, se cubrirán otros quince establecimientos educacionales en un Plan de Apoyo
Compartido, involucrando sostenedores y directivos de estos establecimientos.
Asimismo, se entregarán 379 equipos en el marco del programa Yo elijo mi PC, y se facilitará el
acceso a internet a 30 establecimientos de la región.
Con los subsidios al transporte escolar rural y terrestre otorgados por las secretarías regionales
ministeriales (Seremis) de Educación y de Transportes, se beneficiará durante el año 2011 a
unos 500 estudiantes de la región.

5. Salud y medio ambiente
En materia de salud, el gobierno pretende reforzar la atención pública, con la contratación
de diez nuevos especialistas para así evitar que los pacientes emigren a otras regiones para
tratar sus enfermedades. Del mismo modo, se entregarán seis nuevas ambulancias 4x4 para
la red asistencial.
En relación al equipamiento, se implementarán seis ecógrafos a la Red Asistencial, se montará
una Unidad de Atención Oftalmológica en Red Asistencial y se instalará un equipo Scanner
Helicoidal Multicorte.
En materia de infraestructura, se inaugurará la Unidad de Anatomía Patológica y se instalará la
Residencia Pediátrica en el Hospital Regional de Coyhaique. Y en la comuna de Puerto Aysén, se
dará inicio a la reposición del Hospital de Aysén.
Además, se iniciarán en la región actividades relacionadas con el programa Elige Vivir Sano,
a través de acciones que promuevan los cuatro ejes de dicho programa: comer sano, realizar
actividad física, compartir con la familia y disfrutar los espacios al aire libre.

Para el año 2011 se iniciará en la región el Programa Calle, con la finalidad de integrar a
las personas en situación de calle. Asimismo, se fortalecerán las redes comunales para una
mejor cobertura de la primera infancia y las embarazadas a través del programa Chile Crece
Contigo. Sobre el Programa Puente, éste ampliará la cobertura a un total de 610 nuevas
familias durante 2011.
En cuanto a las asignaciones sociales, a partir de abril se implementará la primera etapa del
Ingreso Ético Familiar, que permitirá beneficiar a cerca de 940 familias de mayor vulnerabilidad.
De la misma forma, en 2011 se proyecta favorecer a 33 mil 349 personas con el subsidio al
transporte, mientras que más de mil 900 personas recibirán el Bono Bodas de Oro.
En materia de programas de capacitación, empleabilidad y emprendimiento desarrollados por
Fosis, se implementarán programas regionales y comunales con una inversión de 627 millones
51 mil pesos, además de aportes adicionales de Gore.
En el ámbito de Vivienda y Urbanismo, se espera colocar un total de 344 subsidios de Vivienda
de Fondo Solidario, 400 subsidios de Mejoramiento y Ampliación de Viviendas, trabajar en
la construcción de tres plazas, en el marco del Programa Espacios Públicos y entregar 500
subsidios térmicos.
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Por otro lado, se bonificará a la contratación de 160 personas en situación de indigencia
anualmente. Cabe destacar que este año se desarrollarán las etapas de diseño e implementación
de este proyecto.

7. Infraestructura y Conectividad
Este año se trabajará en la construcción de seis kilómetros de obras básicas en el tramo
Puyuhuapi-Queulat y la pavimentación de 19 kilómetros en el tramo La Zaranda-Entrada Mina
el Toqui. Durante abril se concretará un convenio con la Región de Los Lagos para incorporar
subsidios vía bimodal para la carretera Puerto Montt-Coyhaique con el objetivo de reducir al
año 2014 el tiempo de viaje entre estas localidades.
Se construirá, también, el camino de ripio Cochrane-Pasarela Río Tranquilo; Entrada Mayer y
Ramal Lago Brown Frontera, y se trabajarán ocho kilómetros del acceso a Puerto Cisnes.
Asimismo, se diseñará la ampliación de la infraestructura portuaria de los puertos de Melinka,
en Puerto Cisnes y se trabajará en la construcción de los muelles de Lago Caro, Lago Vargas, Río
Tranquilo y Refugio Río Exploradores.
Durante el primer semestre se iniciará el servicio de nave La Tehuelche para el lago General
Carrera.
Además, se adquirirá el segundo puente de embarque para el aeropuerto de Coyhaique.
Finalmente, se está trabajando para que este año, las 21 localidades del proyecto relacionado
con infraestructura digital para la competitividad e innovación, Todo Chile Comunicado, que
tengan acceso a servicio de internet y telefonía móvil.

IV. OTRAS INICIATIVAS PARA EL PERÍODO DE GOBIERNO
2012-2014
1. A través de conectividad bimodal, se reducirá el tiempo de viaje entre Coyhaique y Puerto
Montt de 36 a 20 horas en 2014, beneficiando a 114 mil habitantes de la Región de Aysén
y provincia de Palena.
2. Se estudiará la posibilidad de llevar a cabo un mejoramiento en carpeta granular de la Ruta
7 Sur, entre el kilómetro 95 y el 184.

MENSAJE PRESIDENCIAL

3. Se instalará internet banda ancha y telefonía móvil en 37 localidades aisladas, beneficiando
a más de 23 mil 600 personas al 2013 y llegando al 100 por ciento de las localidades con
más de 100 habitantes.
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4. En el sector turismo, se certificará la calidad en 50 empresas turísticas regionales y se
apoyará el emprendimiento de 120 nuevas microempresas del rubro turístico al año 2014.
5. Se establecerán al menos cuatro concesiones en áreas silvestres protegidas al año 2014
6. En el área de cultura se creará el Museo Bicentenario el año 2013.

7. En el sector agropecuario, se aumentará de 40 mil a 50 mil la tasa de extracción de bovinos
por año al 2013; se trabajará para reducir el diámetro de lana ovina de 27,5 a 25,5 micras
al año 2012, generando mayor valor del producto; y se aumentará la venta de corderos de
4 mil 800 a 5 mil 800 cabezas poraño al 2013.
8. Se realizarán capacitaciones, transferencia y extensión a 400 operarios de campo,
productores, técnicos y profesionales del sector público y privado al año 2014.
9. Se elaborarán planes de manejo del bosque nativo para 5 mil 500 hectáreas al año 2014.
10. En vivienda y propiedad de la tierra, se atenderá el 100 por ciento de la demanda habitacional
en ocho comunas con menos de cinco mil habitantes el año 2013.
11. Se reemplazará el sistema de calefacción de tres mil viviendas de Coyhaique al año 2012.
12. En cuanto a infraestructura fronteriza, se concretará la reposición del Paso Fronterizo
Huemules.
13. Se finalizarán las obras de los hospitales de Puerto Aysén, de Cochrane y de Chile Chico al
último año de gobierno de la actual administración.
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14. Aumentará la cantidad de Carabineros en la región en 117 nuevos efectivos a 2014.
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REGIÓN DE MAGALLANES Y
LA ANTÁRTICA CHILENA

I. ANTECEDENTES REGIONALES
Ubicada en la parte sur de la Patagonia, la Región de Magallanes limita al norte con la Región
de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, al este con la República Argentina y al oeste
con el Océano Pacífico. Se reconoce como una región extrema y aislada geográficamente
por no contar con conexión terrestre con el resto del territorio nacional. Está dividida
administrativamente en cuatro provincias: Magallanes, Última Esperanza, Tierra del Fuego y
Antártica Chilena, que en su conjunto comprenden diez comunas. Su capital regional es Punta
Arenas. La región cuenta una población estimada a junio de 2010 de 158 mil 657 habitantes
(Instituto Nacional de Estadísticas) y una tasa media de crecimiento para el período intercensal
de 0,52 por ciento. La población rural de la región corresponde al siete por ciento y alcanza a
once mil 167 habitantes.
La superficie continental es de 132 mil 33 kilómetros cuadrados y representa el 17,5 por
ciento del territorio nacional, siendo la región más extensa del país. Sin embargo, su densidad
poblacional es de sólo 1,16 habitantes por kilómetro cuadrado.
En la región hay extensas áreas bajo protección (50,48 por ciento del territorio). Existe el desafío
de que esas grandes zonas territoriales puedan incorporarse al desarrollo regional, sin afectar
el control ambiental que requieren.
Las principales actividades económicas de la región son la actividad ganadera (ovino y bovino),
minería (petróleo, gas y carbón), sector pesquero (mariscos, pescados y crustáceos), forestal,
servicios y comercio (zona franca) y turismo.
El aporte de la región al Producto Interno Bruto (PIB) total del país fue de 1,4 por ciento durante
el año 2009.
En la actualidad el gobierno está generando infraestructura para mejorar la conectividad
regional a través de los convenios de programación, Plan de Conectividad Austral e iniciativas
del gobierno regional. El objetivo final es concebir nuevos polos de desarrollo en el ámbito
turístico y potenciar aquellas áreas productivas que son de relevancia para Magallanes.

1. Crecimiento
El Índice de Actividad Económica Regional (Inacer) registró un crecimiento acumulado el 2010
del 5,7 por ciento. El crecimiento de este índice se explica mayoritariamente por la incidencia
de los sectores de comercio, hoteles y restaurantes, y pesca y construcción.
La región contó durante el año con una cartera de proyectos de inversión privada en los sectores
mineros por 500 millones de dólares, energético por más de 400 millones de dólares y acuícola
por 150 millones de dólares.
Durante el año se trabajó en la definición de las áreas aptas para la acuicultura en tres de las
cuatro provincias de la región, quedando sólo pendiente la provincia de Última Esperanza, la
que concluyó durante el primer trimestre del 2011.
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Se asignaron recursos por 190 millones de pesos a 78 micro y pequeños empresarios,
provenientes del Fondo de Fomento y Desarrollo Regional (ex DFL 15) para apoyar proyectos
de inversión.
Se gestionó un convenio entre el Fondo de Fomento a la Pesca Artesanal y el gobierno regional
por 400 millones de pesos para el período 2011 a 2013, de manera de apoyar proyectos de
innovación y fomento en la pesca artesanal. Se gestionaron 80 toneladas adicionales de cuota
de congrio y se implementó, junto al Servicio Nacional de Pesca, una fuerte fiscalización para la
extracción ilegal de centolla hembra, logrando decomisos de 22 toneladas, que en comparación
al 2009 implicó un aumento de 30 por ciento.
Durante el 2010 se aprobaron en el Servicio de Evaluación Ambiental 92 proyectos por 300
millones de dólares, lo que significa un crecimiento de 100 por ciento en términos de inversión
en comparación al promedio del período 2006-2010 (150 millones de dólares anuales). Los
sectores más dinámicos fueron energía (gasoductos), turismo (hotelería) y acuicultura (centros
de engorda).
La inversión pública en la región durante el 2010 fue de 188 mil millones de pesos . Este monto
no incluye leyes de excepción que aportan otros 40 mil millones, aproximadamente.

2. Empleo
En la región se crearon cinco mil 404 nuevos puestos de trabajo, durante el período marzo
2010-marzo 2011. Se registró un desempleo de 4,6 por ciento en el trimestre enero-marzo
2011, cifra que la situó como la segunda región con menor tasa de desempleo del país.
En cuanto a mejorar la cobertura y calidad de la capacitación, más de catorce mil personas
recibieron capacitaciones el año 2010 a través de los distintos programas del Servicio Nacional
de Capacitación y Empleo (Sence). Destacan dentro de éstos, los 290 beneficiados con el
Programa Nacional de Becas, 626 capacitados a través de las becas Mype y más de ocho mil
beneficiados con el programa Rut Único de Franquicias Tributarias.
Con respecto al fomento de la participación laboral femenina, 324 mujeres fueron beneficiadas
con el programa Mujer Jefa de Hogar del Sernam, de las cuales 87 recibieron el apoyo por
capacitaciones del Sence.
Otro eje de actividad fue respetar y hacer respetar los derechos de los trabajadores, para lo
que se realizaron tres mil 540 fiscalizaciones en empresas, con las cuales se benefició a trece
mil 500 trabajadores.

3. Seguridad

MENSAJE PRESIDENCIAL

Los resultados de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC 2010) sitúan a
la región como la de menor índice de victimización en hogares del país, con un 18 por ciento.
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Respecto a Carabineros de Chile, se ejecutaron proyectos por un total de mil 535 millones
de pesos en reposición de cuarteles y mejoramiento de sus condiciones de habitabilidad. Del
total de los montos invertidos, mil 68 millones de pesos corresponden a aportes del gobierno
regional y 467 millones de pesos a fondos sectoriales del Ministerio del Interior, a través del
Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva.

En relación a la Policía de Investigaciones, durante el año 2010 se aprobaron proyectos por un
monto total de 110 millones de pesos, los que deben ser ejecutados en 2011.
En el año 2010 se implementó el Barrio en Paz Comercial en el casco histórico de Punta
Arenas.
Se ejecutó un proyecto de prevención situacional presentado por la Municipalidad de Punta
Arenas al Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal (FAGM) del Ministerio del Interior, consistente
en el mejoramiento de una plaza en la población Archipiélago de Chiloé por un monto de 75
millones de pesos (mejor iluminación, juegos infantiles, áreas verdes y cierre).

4. Educación
Durante 2010 se adjudicó en la región el primer Liceo de Excelencia, el liceo municipalizado
Luis Alberto Barrera, que recibirá un aporte de mil millones de pesos desde el Ministerio de
Educación (Mineduc) para su implementación, a contar del mes de Marzo de 2011. Cuenta con
una matrícula de 619 alumnos.
Los resultados del Simce 2010 de cuarto básico indican que la región es la que tiene el mejor
promedio junto a la Región Metropolitana, con 263 puntos. En términos concreto, se aumentó
el promedio en seis puntos con respecto al del año 2009.
Por otro lado, con el objetivo de medir, controlar y mejorar otras áreas de gran trascendencia
en la educación, se inició la evaluación del Simce de Inglés y de Educación Física, dadas las
prevalencias de sedentarismo y obesidad.
En cuanto a infraestructura de educación, se inició la construcción del Liceo Hernando de
Magallanes de Porvenir, con una inversión que alcanza los cuatro mil 500 millones, y que
debe entregarse durante el segundo semestre de 2011. Este establecimiento entrará
en funcionamiento en marzo de 2012, permitiendo a la capital fueguina contar con un
establecimiento de primer nivel.
Se implementó el programa Inglés Abre Puertas, con 22 voluntarios del extranjero que
impartieron clases en diferentes escuelas y liceos de la región.

A través del programa Enlaces, el Ministerio de Educación entregó recursos para cofinanciar
la contratación de banda ancha. Este subsidio se implementó el 2009 y benefició a un total
de once sostenedores municipales y particulares subvencionados, abarcando un total de 42
establecimientos de la región.
Durante el año 2010 se reformularon los proyectos que beneficiarán a seis establecimientos
técnico-profesionales de la región.
La subvención de escolaridad entregada al sector municipal durante el año 2010 fue de 18 mil
509 millones de pesos y al sector privado de diez mil 814 millones de pesos.
En cuanto al subsidio al transporte escolar, durante el año 2010 fueron beneficiados 174
alumnos con una inversión de 25 millones de pesos.
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Se realizó durante el año una fuerte supervisión a los planes de mejoramiento de la Ley de
Subvención Escolar Preferencial (SEP), el cual apoya a los alumnos más vulnerables del sector
municipalizado.
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5. Salud
Respecto a la infraestructura de salud, se concluyó la edificación del Servicio Médico Legal de
Puerto Natales y se avanzó en las obras del Hospital de Punta Arenas, próximo a entregarse en
el primer semestre del 2011.
En relación a la marea roja, se continuó con la campaña comunicacional para concientizar a
los magallánicos de los peligros asociados a este fenómeno, que desde hace casi tres décadas
se encuentra presente en la región. Además, se constituyeron el Comité Regional y el Comité
Provincial de Marea Roja de Última Esperanza, instancias técnicas donde participan autoridades
gubernamentales y de la sociedad civil.
Se constituyó el Consejo Asesor de Salud Joven en las ciudades de Punta Arenas, Puerto Natales
y Puerto Williams, instancia que busca relevar la salud de la gente joven, promoviendo hábitos
de vida saludable, entre otros.
Finalmente, se realizaron estudios para comprender y abordar el problema de la obesidad en la
región y se promocionó la idea de estilos de vida saludables en iniciativas interinstitucionales
en el marco del programa Muévete Junto al Estrecho.
La lista de espera AUGE a diciembre de 2010 era de 438 pacientes, habiendo reducido la lista
en mil 884 pacientes desde junio de 2010.

6. Pobreza
El presupuesto destinado el 2010 para asignación de subsidios habitacionales fue de 493 mil
Unidades de Fomento (aproximadamente diez mil 570 millones de pesos), lo que permitió la
aprobación de mil 586 subsidios.
En materia de Subsidio Único Familiar el promedio anual de subsidios entregados alcanzó a
diez mil 737, un catorce por ciento mayor que el año 2009. En lo que se refiere al Subsidio al
Consumo de Agua Potable y Alcantarillado, el promedio anual entregado fue de doce mil 475,
entregando un 23,7 por ciento más de subsidios que el año anterior.
Destaca la entrega de más de 27 mil Bonos Marzo, beneficiando a cerca de quince mil 500
personas. En el caso de los Bonos de Protección y egreso del sistema Chile Crece Contigo,
se entregó un promedio anual de mil 256 bonos de Chile Solidario. A través de la Ficha de
Protección Social, se ha apoyado a 31 mil 770 personas que están ingresadas en el sistema
Chile Solidario.
Durante el 2010, la inversión Fosis en el programa de Apoyo al Microemprendimiento fue de
94 millones 539 mil pesos.

MENSAJE PRESIDENCIAL

Durante 2010 se extendieron en la región los programas Abriendo Caminos, para niños cuyos
padres están privados de libertad, y el programa Calle, que apoya la integración social de las
personas en situación de calle.
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Destacan también los programas dirigidos a pueblos originarios, a través de la Corporación
Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), como los concursos de adquisición de tierras y de
subsidio de obras de riego para indígenas, financiamiento de iniciativas de equipamiento
básico de predios, financiamiento de emprendimientos productivos urbanos, y concursos para
financiar iniciativas de arte y cultura indígena.

7. Turismo
En cuanto al proyecto “Mejoramiento Señalización Turística, XII Región”, la inversión corresponde
a 143 millones, financiada por el gobierno regional. Contempló durante 2010 la ejecución de
dos grandes iniciativas que permiten revelar una serie de atractivos turísticos naturales y
culturales que pasan a ser parte integral del desarrollo de la oferta turística y contribuyen a
fortalecer la promoción genérica y comercialización de productos más innovadores del destino
“Patagonia Chile”. Estas son:
a. Geositios de Magallanes: identificación de once puntos de interés geológico e instalación
de 17 letreros tipo tótem informativos, que señalan y explican las principales características
y procesos de la formación geológica de cada uno de ellos.
b. Diseño e instalación de señalética turística en toda la región: es una iniciativa que permitió
identificar y destacar el patrimonio histórico, turístico y cultural de Magallanes a través
de la instalación de 216 placas descriptivas, para que se integren y complementen a los
circuitos turísticos y rutas patrimoniales.
Durante el año 2010 se comenzaron a implementar oficinas de información turística en todas
las provincias de la región, logrando establecer cinco centros para el comienzo de la temporada
alta: Puerto Williams y Porvenir (inauguradas en diciembre de 2010), Puerto Natales, Punta
Arenas y Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo.
En octubre se firmó el acta de adjudicación para licitar la administración privada y mejoramiento
del Fuerte Bulnes y el Parque Rey Don Felipe, administración concesional de 133 hectáreas por
un plazo de 25 años.
En noviembre se inauguró el primer circuito de excursión del Parque Nacional Pali Aike, como
parte del proyecto para mejorar la infraestructura de este parque, que ocupa una extensión de
cinco mil 30 hectáreas en la comuna de San Gregorio. El circuito tiene una extensión de ocho
kilómetros, es apta para todo público y se recorre en alrededor de cuatro horas, considerando
los tiempos necesarios para detenerse en cada uno de los atractivos: Escorial del Diablo, Cráter
Morada del Diablo y Pozos del Diablo.

8. Infraestructura y conectividad

En materia portuaria se dio término a la construcción de los terminales de pasajeros de bahía
Chilota y bahía Catalina, en Punta Arenas. En la provincia de Última Esperanza se construyó la
rampa y refugio de pasajeros de Puerto Natales. Se inició la construcción de igual infraestructura
en la localidad de Puerto Edén, a 400 kilómetros de la capital provincial.
En la provincia de Tierra del Fuego se inauguró el camino entre Porvenir y el aeródromo y se
licitó el contrato para la pavimentación de la Ruta Internacional CH-257 entre Cerro Sombrero
y Onaissin. En la provincia de Magallanes se ejecutó la penúltima etapa de la pavimentación
del camino a Fuerte Bulnes y al mismo tiempo se llamó a licitación para concluir el último
tramo faltante para llegar hasta el Hito Geográfico de Chile. Se inauguró la ruta que va
desde la bifurcación Cueva del Milodón hasta Cerro Castillo y se inició en su primera etapa al
proyecto de pavimentación de la doble vía entre Punta Arenas y el aeropuerto, que permitirá
descongestionar el alto tránsito existente en el sector.
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En la provincia Antártica comenzaron los estudios de ingeniería para la construcción de la
caleta de pescadores de Puerto Williams.
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Se adjudicó el contrato de licitación para la construcción del Parque Inundable De Agostini, que
evitará las inundaciones en el sector de la población Claudio Bustos.
En materia de infraestructura pública, se construyeron los edificios de la Defensoría Penal, la
Fiscalía Regional y se dio inicio a la construcción del jardín infantil Caperucita Roja y del edificio
consistorial de Puerto Natales.

III. PROGRAMACIÓN PARA EL PERÍODO 2011
1. Crecimiento
El Gore Magallanes ya terminó con el proceso de redefinición de Areas Apropiadas para la
Acuicultura (AAA) y a partir de Abril de 2011 se inicia el proceso de concesiones. Actualmente
hay 50 concesiones entregadas y catorce operando. Este año se continuará con una exigente
fiscalización a la industria salmonera. También se crearán cuotas regionales de congrio dorado
y raya.
La Mina Invierno en Isla Riesco, que ya cuenta con Resolución de Calificación Ambiental (RCA),
iniciará su construcción con una inversión privada de 500 millones de dólares (2011 y 2012),
que implica la construcción del muelle, la instalación del campamento minero y el inicio de la
explotación, con una generación esperada de empleo para 800 personas para el proceso de
instalación y 700 para el proceso de operación.
Durante el presente año termina la vigencia de la Ley 19.606, conocida como Ley Austral, y
durante el primer semestre se propondrán mejoras a esta ley y aplazar su vigencia, considerando
la importancia que tiene para el crecimiento de la región.

2. Empleo
El Sence busca apoyar el aumento de la competitividad de las empresas y empleabilidad
de las personas, tarea que realiza a través de variados programas destinados a distintos
públicos objetivos y programas de becas de capacitación. Como parte de estos programas,
durante 2011 se entregará el Bono Trabajador Activo a mil trabajadores, y se capacitará a 400
microempresarios. A través del sistema de Franquicia Tributaria, se capacitará a trabajadores
de nueve mil 930 empresas y mediante el programa de Formación en Oficios se generarán
mayores competencias laborales en 200 jóvenes, mujeres y personas mayores de 50 años
desocupados o inactivos. Para aquello se desarrollará una estrategia con las empresas de la
región a fin de promover el programa y propender a colocar 100 personas desempleadas,
bonificando a aquellas empresas que las contraten y capaciten. Esto, con especial foco en
jóvenes, mujeres y mayores de 50 años desempleados.
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Para fomentar y mejorar la empleabilidad femenina, Sernam capacitará a cerca de 280 mujeres
a través del programa Mujer Jefa de Hogar.
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Además se constituirá una Mesa de Seguridad Laboral con participación de actores públicos y
privados.
En cuanto a creación de empleos, la Mina Invierno en Isla Riesco iniciará su construcción, lo que
implicará la creación de 800 nuevos puestos de trabajo en la región.

3. Seguridad
Con el dos por ciento del presupuesto regional de inversión, se llamará a concurso a proyectos
vinculados a acciones de seguridad pública. En este concurso podrán participar los municipos y
las organizaciones sin fines de lucro que cuenten con personalidad jurídica.
En relación a la victimización, se implementará una Oficina de Atención de Víctimas en la
ciudad de Puerto Natales, en dependencias de la Gobernación de Última Esperanza. La oficina
será atendida por profesionales del Centro de Atención de Víctimas de Delitos Violentos (CAVD)
de Punta Arenas y funcionará, en principio, una vez a la semana, dependiendo de la demanda
que genere.
Además, se adquirirá para carabineros siete nuevos vehículos corporativos y para la PDI otros
seis corporativos, dos vehículos sin distintivos y seis equipos computacionales.
Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) desarrollarán planes para detectar y controlar
el delito de abigeato, especialmente en las provincias de Tierra del Fuego y Última Esperanza.
Complementando la acción pública, la fundación FIDE XII se encuentra desarrollando un
proyecto de reinserción laboral para personas que hubieren cumplido alguna condena.

4. Educación
En marzo de 2011 se iniciaron las clases en el Liceo de Excelencia de la región, Luis Alberto
Barrera de Punta Arenas, beneficiando a una matrícula de 619 alumnos y alumnas de séptimo
año básico a cuarto año de educación media. Además, durante el año se realizarán mejoras en
la infraestructura de este establecimiento.
Durante el 2011, mediante el Fondo de Infraestructura Educacional (FIE), se invertirá en la
mejora de establecimientos en las comunas de Natales, Laguna Blanca, Punta Arenas, Primavera,
Porvenir y Cabo de Hornos, con un total de cuatro mil 634 niños y niñas beneficiados.

Para mejorar la información sobre resultados del Simce, se realizarán reuniones ampliadas
con la presencia de todos los padres y/o apoderados, en cada establecimiento educacional,
informando del resultado del Simce a nivel nacional y específicamente el resultado de su
propio colegio. Además se enfatizará la corresponsabilidad en el proceso educativo entre
padres y/o apoderados y la escuela. Además se entregará información escrita acerca de los
resultados del colegio.
Durante este año 2011, seis escuelas con bajos resultados Simce recibirán especial apoyo del
Mineduc a través del plan de Apoyo Compartido.
El plan de Tecnología para una Educación de Calidad, durante el primer semestre del 2011,
entregará 136 computadores, beneficiando un total de doce establecimientos. Además, a
través del programa Enlaces se entregan recursos para cofinanciar la contratación de banda
ancha para 42 establecimientos subvencionados de la región, convenio que se mantendrá por
todo el primer semestre de 2011.
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Durante el segundo semestre 2011 se inaugurará el Liceo Polivalente Hernando de
Magallanes, de Porvenir, beneficiando a 440 alumnos y alumnas de primero a cuarto año de
educación media.

847

Mediante el subsidio al transporte escolar, durante el año 2011 se beneficiarán 160 alumnos
con una inversión de 25 millones de pesos.
Por último, se consideran para el presente año la aprobación de las especificaciones y la
programación de compras para seis establecimientos técnico-profesionales con una inversión
estimada de tres mil 71 millones de pesos.

5. Salud
Durante 2011 se inciará la construcción de la posta de Torres del Paine, y se espera la entrega
del Hospital de Punta Arenas durante mayo.
Se construirá el jardín infantil del Hospital de Punta Arenas y se contempla el diseño de un
centro de rehabilitación y una casa de acogida en Punta Arenas, cuyas obras comenzaron en
diciembre de 2010 y el término de ellas está programado para agosto de 2011.
Este año se incorporarán cuatro nuevos especialistas médicos a la región. A contar de abril
llegará al equipo médico del Hospital de Natales un anestesista y se incorporará al hospital
clínico un cirujano, ambos con 44 horas. A contar de mayo se agregará un otorrinolaringólogo
al hospital clínico y un radiólogo.
Así también, se iniciarán en la región actividades relacionadas con el programa Elige Vivir Sano,
a través de acciones que promuevan los cuatro ejes del programa.

6. Pobreza
A partir de abril se implementará la primera etapa del Ingreso Ético Familiar, programa que
beneficiará a más de 500 familias durante 2011. Esta bonificación se compone de una serie de
transferencias del Estado que al ser complementadas con los ingresos propios de una familia, le
permite alcanzar un monto per cápita que será un apoyo fundamental para mejorar su calidad
de vida y que los dejaría sobre la línea de extrema pobreza.
Se entregarán 295 subsidios por Fondo Solidario Vivienda: 381 subsidios de Título I y Título
II (reglamento en trámite) y, a través del Programa de Protección al Patrimonio Familiar, se
otorgarán 342 subsidios. Adicionalmente, se agregan otros mil subsidios térmicos.
Cerca de tres mil personas serán beneficiadas con el Bono Bodas de Oro.
Se realizarán programas dirigidos a los pueblos originarios, a través de Conadi, como recursos
para financiar el equipamiento básico de predios y de obras de riego.
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7. Turismo

848

Este año se inicia la etapa de diseño del Centro Antártico internacional, que beneficiará el
turismo, la cultura, facilitará la ciencia y además dará servicios logísticos a programas antárticos.
Además, se desarrollarán facilidades en bases chilenas para mejorar la conectividad y asumir
un liderazgo en este continente.
Por otro lado, se impulsará un plan de Promoción Integral de Marketing, Promoción y
Capacitación con fondos regionales. El programa de Promoción Turística de la Patagonia, es
financiado por el Fondema y tiene como objetivo posicionar la Patagonia chilena como un

destino turístico sustentable único y de características especiales. A esto se agregará otro plan
de promoción y capacitación que será financiado con fondos regionales.
Para el 2011 se ampliará el desarrollo de turismo en Tierra del Fuego para diversificar temáticas
del ecoturismo a partir de información científica en seis áreas de la actividad turística.
Se considera también el mejoramiento de la plaza de Puerto Natales, entre otros espacios
públicos.

8. Infraestructura y conectividad
Este año se iniciará la ejecución del mejoramiento de 35 kilómetros del camino Cerro SombreroOnaissin. También se comenzará la segunda etapa del camino Río Amarillo-Fuerte Bulnes, se
trabajará en la reposición del la Ruta 255-CH, tramo Phillipi-Monte Aymond y se empezará la
construccion del camino de penetración bahía Talcahuano-Cruce estero Worsley.
Durante el segundo semestre, se licitará la pavimentación de siete kilómetros del camino Cerro
Castillo-Cancha Carreta para consolidar el paso fronterizo Don Guillermo; la construcción del
puente Chabunco II en la ruta Punta Arenas-Aeropuerto, y la reposición de cinco kilómetros de
la ruta Puerto Natales-Puerto Bories.
En febrero se dio término a las obras de dos nuevas rampas en Última Esperanza, una en Puerto
Natales, otra en Punta Daroch y, después de resolver las observaciones hechas por la comisión
de recepción provisional, el Ministerio de Obras Públicas las inauguró a fines de marzo.
Se continuará la construcción del puente Weber que cruza hacia la sede adminitiva del Parque
Nacional Torres del Paine y consiste en una estructura de 113 metros de largo.

IV. OTRAS INICIATIVAS PARA EL PERÍODO DE GOBIERNO
2012-2014
1. Entrega de 100 a 150 concesiones pesqueras entre el 2011 y el 2014.

3. Además, se continuará apoyando la pesca artesanal mediante el Fondo de Fomento a la
Pesca Artesanal, que considera 400 millones de pesos (con el apoyo de 200 millones del
gobierno regional) para los períodos 2011-2013.
4. Se mejorará la infraestructura de los parques nacionales O’Higgins, De Agostini y Cabo de
Hornos. También se contempla la pavimentación que permita el acceso al fin del continente
y Cabo Froward (2013-2014).
5. Para recuperar el patrimonio histórico se restaurarán cinco hitos patrimoniales: Mirador
Cerro La Cruz (2013), habilitación de Paseo Bories (2012), mejoramiento de Plaza de Puerto
Natales (2011), y recuperación de dos muelles patrimoniales (2013).
6. Para potenciar la llegada de turistas se construirá un nuevo muelle en Puerto Williams
(2014) y se ampliará el muelle Prat de Punta Arenas (2014).
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2. El 2013 se construirá la caleta de pescadores artesanales en Puerto Williams, que
actualmente se encuentra en estudio.
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7. Para mejorar la cobertura de salud en Magallanes se trabajará en la reposición del 100
por ciento de la infraestructura hospitalaria al 2014, a través de la normalización de los
hospitales de Puerto Natales y Porvenir. Además, se considera para el 2014 la reposición del
100 por ciento de los establecimientos de atención primaria rural.
8. Para mejorar la infraestructura en la región, se construirán las costaneras de Puerto
Natales, Puerto Williams y Porvenir (2013-2014), además se contempla el rediseño de las
principales avenidas a doble vía de la ciudad de Punta Arenas (2012-2014).
9. Para los años 2012 y 2013 se contempla la transformación de tres sitios eriazos en
parques.
10. Entre los años 2011 y 2014 se aumentará en 130 kilómetros la pavimentación de carreteras.
También se contempla la construcción de puentes y 60 kilómetros en caminos nuevos
en sendas de penetración. Para los años 2013 y 2014 está programada la ampliación y
construcción de rampas en diversos sectores de la región.
11. La conservación mayor del Aeropuerto Presidente Ibáñez se ejecutará a partir del año 2012.
La construcción del Aeródromo Caleta María y el mejoramiento del Aeródromo Teniente
Marsh están programados para el 2014.
12. La dotación de Carabineros en la región aumentará en 129 nuevos efectivos, que se
incorporarán gradualmente durante el perído 2011-2014.
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13. Durante el año 2014 se iniciará el programa Plan Cuadrante en la comuna de Puerto
Natales.

850

ÍNDICE
Cuenta Sectorial
Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Defensa Nacional
Ministerio de Hacienda
Ministerio Secretaría General de la Presidencia
Ministerio Secretaría General de Gobierno
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
Ministerio de Planificación
Ministerio de Educación
Ministerio de Justicia
Ministerio del Trabajo y Previsión Social
Ministerio de Salud
Ministerio de Obras Públicas
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Ministerio de Agricultura
Ministerio de Minería
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
Ministerio de Bienes Nacionales
Ministerio de Energía
Ministerio del Medio Ambiente
Servicio Nacional de la Mujer
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

01
03
45
77
97
131
141
173
207
237
269
299
319
359
387
423
457
477
513
533
567
587
603

Cuenta Regional
Región de Arica y Parinacota
Región de Tarapacá
Región de Antofagasta
Región de Atacama
Región de Coquimbo
Región de Valparaíso
Región Metropolitana
Región del Libertador General Bernardo O’Higgins
Región del Maule
Región del Bío Bío
Región de La Araucanía
Región de Los Ríos
Región de Los Lagos
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
Región de Magallanes y la Antártica Chilena

619
621
637
653
667
683
699
713
731
745
761
777
793
809
825
839

