Región del Libertador General Bernardo O’Higgins

I. ANTECEDENTES REGIONALES
La Región del Libertador Bernardo O’Higgins está dividida territorialmente en tres provincias
—Cachapoal, Colchagua y Cardenal Caro— que albergan, en su conjunto, a 33 comunas.
Es una región donde se mezcla la labor del minero, el trabajador de la tierra y el pescador
artesanal. Un territorio de tradiciones, de costumbre huasa y que mira el mundo a través del mar,
con vocación productiva que se expresa en diferentes rubros, destacando la actividad agrícola,
la industria de los alimentos, la minería y el turismo, como las más representativas.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL
PERÍODO MAYO 2015 A MAYO 2016
1.

Protección y oportunidades

•

Por medio de la Oficina de Coordinación Regional de Seguridad Pública, se apoyó la
labor municipal en el ámbito de la seguridad, asesorando la constitución de trece
consejos comunales de Seguridad —Rancagua, Graneros, Codegua, Machalí, Requinoa,
Rengo, Quinta de Tilcoco, Las Cabras, Peumo, Pichidegua, San Fernando, Nancagua
y Santa Cruz— y la realización de cinco jornadas de capacitación a encargados
comunales de seguridad de diversos municipios de la región.

•

Se potenció la labor de la Red de Apoyo a Víctimas a través de la firma de un acta
de colaboración interinstitucional —entre la Coordinación Regional de Seguridad
Pública, el Servicio Nacional de la Mujer, el Servicio Nacional de Menores,
Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, la Seremi de Salud, el Servicio
de Salud, el Ministerio de Justicia, el Servicio Médico Legal y el Ministerio Público—,
para el rápido apoyo en casos de conmoción pública. En paralelo, a fin de mejorar
las condiciones de atención en salas de primera acogida en los principales centros
de atención pública de la región, se firmó un acta de colaboración entre Fiscalía
Regional y Servicio de Salud O’Higgins para la gestión de una primera muda de
recambio para víctimas de delitos sexuales.

•

A través del Plan Comunal de Seguridad Pública se establecieron convenios en las
comunas de Rancagua y San Fernando para priorizar el rol del liderazgo local de los
municipios, a fin de que sean las comunidades quienes decidan sus prioridades en
prevención de los delitos y seguridad. Para ejecutar esta iniciativa, se consideró una
inversión de 771 millones de pesos en un período de tres años, con el objetivo de
desarrollar proyectos psicosociales y situacionales de prevención de delitos.

•

Se dio inicio a la ejecución del Programa de Cascos Históricos en el centro de la ciudad
de Rancagua, lugar donde se concentra el comercio, los servicios y el transporte
público. A través de un convenio de la Subsecretaría de Prevención del Delito con el
municipio, se busca reducir los factores que facilitan la ocurrencia de delitos en este
sector, con una inversión de 270 millones de pesos, por un período de tres años.
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•

Se desarrollaron programas de prevención como el de Educación Universal, donde, a
su vez, se implementó el programa Descubriendo el Gran Tesoro, beneficiando a 178
jardines infantiles. Dentro de las nuevas iniciativas existe una arista programática
que corresponde a la Prevención en Espacios Educativos, en el cual se beneficiaron
42 establecimientos educacionales, la cual significó una inversión anual diez
millones de pesos.

•

En materia de infraestructura, se hizo entrega de la reposición del Cuartel de Bomberos
de Quinta de Tilcoco y de la Tenencia de Carabineros Diego Portales, en la Comuna de
Rancagua. Ambos proyectos superaron los mil 300 millones de pesos de inversión.

•

A través de los programas de tratamiento de consumo y abuso de estupefacientes
y alcohol, para hombres y mujeres mayores de 20 años, en modalidad Ambulatorio
Básico, Ambulatorio Intensivo y Residencial, se atendieron mil 148 personas atendidas,
con una inversión anual cercana a los mil 500 millones de pesos.

•

En el área infantes, en el Programa Ambulativo Intensivo atendió a 55 niños, niñas y
adolescentes, con una inversión de 922 millones de pesos.

•

En materia del Sistema de Detección e Intervención Breve en el consumo riesgosos
y problemático de drogas, se aplicaron tres mil 161 encuestas para la detección del
consumo de riesgo y 397 en la línea de intervención breve, con una inversión anual de
más de 35 millones de pesos.
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•

En agosto de 2015 se promulgó la Ley N° 20.842, que crea las Universidades
Estatales de las regiones de O’Higgins y de Aysén. En septiembre de 2015 se
designó como rector de la Universidad de O’Higgins a Rafael Correa y, en diciembre,
se conformó el Consejo de Administración de la universidad regional. Además, en
marzo de 2016, fueron entregados a la Ministra de Educación los estatutos de la
nueva universidad regional.

•

El Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la educación superior para
estudiantes vulnerables, PACE, benefició a 308 estudiantes en las comunas de
Rancagua, Mostazal y Graneros.

•

A través del Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal se invirtieron
más de quince mil millones de pesos, fortaleciendo el funcionamiento de los
establecimientos educacionales.

•

En educación inicial, se implementaron los proyectos Tablet para Educación Inicial
y Bibliotecas de Aula desde el primer nivel transición a segundo básico, haciendo
entrega de tablets a 78 establecimientos beneficiarios, además de once bibliotecas.

•

Dentro de la línea de accesibilidad de la educación, el Programa de Transporte Escolar
Rural realizó una inversión de 272 millones de pesos, lo que permitió solucionar
dificultades de transporte a 23 comunas de la región.

•

En materia de la Reforma Educacional, en las áreas de gratuidad e inclusión, 41
establecimientos educacionales particulares subvencionados se incorporaron en
2015 a la gratuidad, beneficiando a más de 18 mil estudiantes.

•

En materia de infraestructura escolar, en el marco de la política de fortalecimiento de
la educación pública, se invirtieron más de once mil millones de pesos, beneficiando
a 125 establecimientos con obras que van desde mejoramiento preventivo hasta
reparaciones mayores.

•

Se aumentó la oferta de cupos para ingreso a jardines infantiles en 336 nuevas
vacantes. De esta manera, los niños y niñas pueden participar de un espacio armonioso
y estimulante para su desarrollo integral en sus primeras etapas y también a sus
familias, ya que podrán compartir el cuidado de sus hijos con los equipos técnicos
insertos en los jardines.

•

En ampliación y construcción de jardines infantiles se invirtieron tres mil millones de
pesos; mientras que para el período 2015/2016, se estima una inversión de alrededor
de doce mil millones de pesos, lo que implica un aumento presupuestario de un 300
por ciento en comparación al período anterior, con la ejecución de 17 nuevos jardines
infantiles y dos ampliaciones en jardines ya existentes.

•

En relación a los niveles de educación inicial se ejecutaron las siguientes acciones:
- Para mejorar la infraestructura, se realizaron obras de conservación beneficiando
a 530 párvulos, con una inversión de 340 millones de pesos en salas cuna
y jardines infantiles.
- La Junta Nacional de Jardines Infantiles, Junji, a través de sus doce jardines infantiles
en la región, atendió a mil 898 párvulos, con una inversión de 505 millones de pesos,
recursos que se distribuyeron en material educativo, Plan de Fomento Lector y
mantenciones en las dependencias de los recintos.
- Por su parte, los 103 Jardines Vía Transferencia de Fondos, que corresponden a
aquellos establecimientos sin fines de lucro y administrados por terceros que reciben
y gestionan con recursos entregados por la Junji, atendieron a cinco mil 809 párvulos,
con transferencia de más de siete mil millones de pesos.
- Los 72 jardines infantiles alternativos atendieron dos mil 185 párvulos, con una
inversión en material educativo y Plan de Fomento Lector de 158 millones de pesos.

•

Se aumentó la entrega del Programa de Alimentación Escolar llegando a los alumnos
que son parte del primer, segundo y tercer quintil de ingresos, con una inversión superior
a los 19 mil millones de pesos, en educación pre básica, básica y media.

•

Se registró un aumento de un 561,96 por ciento en la entrega de Set de Útiles Escolares,
realizando una inversión total de más de mil 200 millones de pesos.

•

A través del Programa Me Conecto para Aprender se entregaron notebooks al 100
por ciento de los alumnos y alumnas de 7° básico de establecimientos educacionales
públicos, beneficiando a más de cinco mil 500 estudiantes.

C. SALUD
•

Para que la población regional pueda acceder a una mejor atención y calidad en salud,
se concretaron obras de gran envergadura, tales como el Servicio de Atención Primaria
de Urgencia de Alta Resolución, SAR, René Scheneider, de Rancagua, con una inversión
de mil millones de pesos y una población beneficiada de 38 mil 736 personas; el Centro
Comunitario de Salud Familiar Paniahue de Santa Cruz, con una inversión de mil 178
millones de pesos y una población beneficiada de tres mil 571 personas; el Centro
Comunitario de Salud Familiar Santa Teresa, de Machalí, con una inversión de mil 387
millones de pesos y una población beneficiada de dos mil 330 personas, y la reposición
del Hospital de Chimbarongo, con una inversión de mil 159 millones de pesos y una
población beneficiada de 22 mil 363 personas.
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•

Se habilitó el Centro de Salud Familiar, Cesfam, de Placilla con una inversión de dos mil
millones de pesos, con una población beneficiada de seis mil 35; además la reposición
del sistema de calefacción de los Hospitales de Rengo y Peumo con una inversión
de 300 mil millones de pesos, la cual abarca a una población beneficiada de 75 mil
341 usuarios; Construcción Unidad de Pacientes Críticos de Hospital de San Fernando
con una inversión de 827 mil millones de pesos con una población beneficiada de
517 mil; Mejoramiento Unidades de Emergencia de Hospitales de Graneros, Coínco
y Pichidegua con una inversión de 402 mil millones de pesos, con una población
beneficiada de 164 mil 661 y habilitación TAC Hospitales de San Fernando y Santa
Cruz con una inversión de 713 mil millones de pesos con una población beneficiada de
210 mil 642.

•

Se avanzó en el proceso de adjudicación de obras: Cesfam de Codegua con una
inversión de cinco mil millones de pesos con una población beneficiada de catorce
mil 69 y Cesfam Nº 5 de Rancagua con una inversión de cuatro mil 885 millones de
pesos, con una población beneficiada de 27 mil 447personas.

•

Uno de los compromisos más importantes para la Región de O’Higgins fue el inicio
del traslado del Hospital Regional de Rancagua, el cual se pondrá a disposición de la
población dentro de los próximos meses.

•

Dentro de las mejoras en cobertura de las Garantías Explícitas en Salud, GES, se
atendieron 171 mil 72 beneficiarios, representando el 100 por ciento de cumplimiento
y dentro de las atenciones quirúrgicas no GES, se han atendido tres 91 personas,
representando un porcentaje de cumplimiento superior al 65 por ciento.

•

Dentro de las medidas que se adoptaron para prevenir grandes enfermedades, se
realizó una Vacunación programática con tetravalente ante el virus del Papiloma
Humano, en el cual fueron vacunadas, con una primera dosis, cinco mil 484 niñas de 4º
básico con una cobertura del 92 por ciento y a cinco mil 395 alumnas con una segunda
dosis con una cobertura del 90.1 por ciento en 2015.

•

Se realizaron jornadas de vacunación para la eliminación del Sarampión en Chile
en niños de entre uno y cinco años, en el cual se logró elevar el nivel de inmunidad
mediante la administración de una dosis adicional de vacuna contra el sarampión,
rubéola y parotiditis, a una población de 62 mil 218, de los cuales 56 mil 528 fueron
vacunados, respondiendo a una cobertura del 90,9 por ciento en 2015.

•

Respecto al Programa Tenencia Responsable de Animales de Compañía, la Subsecretaría
de Desarrollo Regional y Administrativa, Subdere, se encuentra ejecutando dicho
programa en su primera fase. El Plan Esterilización canina y felina posee tres ejes
fundamentales: salud —control poblacional a través de las prestaciones veterinarias—,
educación —difusión del concepto tenencia responsable— y participación ciudadana.
Para esta primera fase del Programa Tenencia Responsable de Animales de Compañía,
en la Región de O’Higgins, fueron seleccionadas las comunas de Rancagua y Doñihue,
lográndose mil cirugías por comuna con una inversión de más de 40 millones de pesos.

•

Durante el segundo semestre de 2015, se aprobaron proyectos de esterilización
para trece comunas, por once mil 200 operaciones, correspondiendo a un total de
235 millones de pesos, en las comunas de Peralillo, Codegua, Placilla, San Fernando,
Pichilemu, Palmilla, Malloa, Peumo, Paredones, Rengo, San Vicente, Nancagua y
Doñihue.

D. TRABAJO
•

Para la promoción de la libertad sindical y asistencia técnica, se constituyó una mesa
de trabajo con quince empresas y 125 trabajadores beneficiados. Se capacitó a 237
dirigentes sindicales, lo que representa un universo de un 24 por ciento en la región.
De éstos 63 son mujeres. Se efectuó difusión a estudiantes de tercero y cuarto año de
enseñanza media, con dieciséis actividades y 579 estudiantes asistentes.

•

En temas de equidad de género, se desarrollaron actividades de difusión en quince
comunas, con un total de 349 mujeres beneficiadas.

•

En 2015 la región aumentó en un 275 por ciento las matrículas del Programa de Becas
Laborales, llegando hasta dos mil 76 beneficiados.

•

Para ofrecer y mejorar la entrega de herramientas y la oferta laboral disponible, el
Servicio de Capacitación y Empleo. El Sence, ejecutó el Programa +Capaz, que generó
alto interés en los habitantes de la región, superando la meta regional de capacitación
en un 167 por ciento. Durante el año 2015, más de ocho mil 200 personas fueron
beneficiarias en las 33 comunas.

•

Se fortaleció las competencias de empleabilidad y se facilitó la inserción laboral de mil
137 jóvenes en situación de vulnerabilidad, 292 adultos vulnerables y 91 provenientes
de familias del Subsistema Seguridades y Oportunidades y Chile Solidario. Además, se
contribuyó a la generación de ingresos autónomos de 256 personas provenientes de
familias del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, y a través del apoyo en el
acceso a bienes y/o servicios que aportan a la inserción laboral.

•

Se apoyó a 406 personas en situación de pobreza o vulnerabilidad y 24 agrupaciones
en el mejoramiento de sus ingresos autónomos, a través del fortalecimiento de sus
habilidades emprendedoras y del financiamiento de planes de negocio. En la misma
área, se entregó educación financiera a 238 micro emprendedores, y un programa
piloto para niños, logrando mejorar mayores herramientas para evitar el sobre
endeudamiento.

•

Luego de iniciadas las acciones intersectoriales definidas en el Plan de
Descontaminación del Valle Central, en particular sobre la Gestión de Episodios
Críticos, GEC, y de efectuados los análisis correspondientes, se ha reducido en un 53
por ciento los niveles de material particulado, entre los años 2013 y 2015.

•

Como parte de las medidas asociadas al Plan de Descontaminación Atmosférica,
durante noviembre de 2015, se inició el programa de recambio de calefactores para
el valle central de la región. En abril de 2016 se inició el recambio de 765 calefactores
a leña por calefactores a pellets, parafina de tiro forzado y gas de tiro forzado. El
objetivo de este programa es reducir las emisiones de material particulado, producto
de la combustión residencial de leña en las 17 comunas de la zona saturada del Valle
Central de la Región de O’Higgins, mediante el reemplazo de un calefactor o cocina a
leña en uso por un sistema de calefacción más limpio y eficiente.

•

A modo de perfeccionar las mediciones para la calidad del aire y mejorar el monitoreo
respectivo, se amplió la medición de MP 2.5, instalando aparatos y medidores en la
estación de la ciudad de San Fernando, complementado así los registros efectuados
en las dos estaciones de monitoreo de Rancagua.

•

También se financió la adquisición de once camiones recolectores de residuos sólidos
domiciliarios que permite normalizar el parque vehicular del servicio de recolección
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en once municipios: Palmilla, Navidad, Quinta de Tilcoco, Placilla, Litueche, Malloa,
Paredones, Chimbarongo, Coínco, La Estrella y San Vicente.
•

Sobre las actividades desarrolladas para fortalecer la gestión medio ambiental, cabe
destacar las acciones realizadas en el contexto del Sistema Nacional de Certificación
Ambiental – SINCAE, programa que al año 2015, en la región de O’Higgins, presentó
131 centros educativos insertos en dicha labor, los cuales buscan integrar de forma
efectiva, en cada programa de estudio, lo referente al desarrollo sustentable y cuidado
del medio ambiente.

F. DEPORTES
•

En 2015, las Escuelas Deportivas Integrales lograron tener cobertura en las 33
comunas de región, beneficiando a diez mil 75 niños de cuatro a catorce años,
con un presupuesto de 338 millones de pesos. Nuestro programa social Deporte
para todos y todas benefició a 28 mil 293 personas de los quince años en adelante,
donde se destacó el programa piloto Deporte de Integración que benefició a mil
290 personas en situación de discapacidad.

•

Respecto del Centro Deportivo Integral, que se construirá en la comuna de Graneros,
en 2015 se realizó el evento de participación ciudadana, llamado Casa Abierta, el que
permitió levantar las directrices del diseño del recinto a partir de las necesidades de
la comunidad. En 2016, el anteproyecto del Centro Deportivo Integral de Graneros fue
ingresado a la Dirección de Obras Municipales para su revisión y aprobación. El 31 de
marzo se inició la licitación de las especialidades que complementan el Proyecto de
Arquitectura de este Centro Deportivo Integral.

2. Programa económico
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•

El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, INIA, a través del Programa
Desarrollo de Técnicas de Reciclaje y Reutilización de las aguas lluvias cosechadas
para cultivo en invernaderos, en el secano de la Región de O’Higgins, se propuso
mitigar la disponibilidad de agua a 400 familias, a través de la cosecha de aguas
lluvias para lo cual se implementaron cuatro mil unidades de captura de aguas lluvias
en las provincias de Cardenal Caro y Colchagua. Esto permitió disponer de agua para el
consumo humano en un territorio con serios problemas de abastecimiento del recurso
y, de paso, realizar cultivos para el autoconsumo y eventual venta de excedentes,
iniciativa que implicó una inversión de 188 millones de pesos.

•

En el marco del Programa de Desarrollo Competitivo para la Agricultura Familiar
Campesina, para mejorar la eficiencia del uso de agua de riego en el cultivo del maíz,
se implementó el riego por pulsos —Surge Irrigation— en la Región de O’Higgins, lo
que finalmente benefició a agricultores en 17 comunas de la provincia de Cachapoal y
diez comunas de la provincia de Colchagua.

•

El Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, Indap, apoyó la competitividad de
distintos rubros en la región, entre los que destaca la implementación del Plan Maíz.
Entre sus acciones del año 2015 se encuentra el Programa Fertilización Racional
del Cultivo del Maíz, que logró beneficiar a 591 agricultores, por un monto de mil
50 millones de pesos, recursos sectoriales del Indap Adicionalmente, el programa
consideró aportes mayoritarios del gobierno Regional de O’Higgins por un monto de
mil 354 millones de pesos.

•

En el marco del Programa de Fortalecimiento de Barrios Comerciales se beneficiaron
tres barrios comerciales que iniciaron actividades en 2015, situados en las Comunas
de Pichilemu, San Fernando y Rancagua, con una inversión que asciende a 175 millones
de pesos, con los que se apoyó la gestión productiva y desarrollo de los barrios
comerciales.

•

Se realizaron once ferias libres en 2015, con un total de mil 135 puestos atendidos, en
las comunas de Machalí, Pumanque, Requinoa, San Francisco de Mostazal, Graneros,
Nancagua, Pichidegua, San Vicente de Tagua Tagua, Quinta de Tilcoco y Santa Cruz, con
un presupuesto ascendente a los 213 millones de pesos, el cual buscó hacer mejoras
sustanciales en los negocios de los feriantes de la región.

•

A través del Programa de Desarrollo Productivo para la Pesca Artesanal se invirtieron
117 millones de pesos, brindando oportunidades de apoyo a todas las organizaciones
de pesca artesanal legalmente constituidas, mediante asistencia técnica,
acompañamiento y seguimiento en el proceso de participación de los proyectos
presentados al programa.

•

En cuanto a inversión en innovación el Gobierno Regional destinó, a través del Fondo
de Innovación para la Competitividad, FIC, se invirtió más de cuatro mil 400 millones
de pesos, de los cuales se traspasaron a agencias, universidades y centros más de
cuatro mil trescientos millones de pesos.

•

Se apoyó a 73 iniciativas del sector agroalimentario, en beneficio de cuatro mil 988
personas. Además, se entregó formación a 760 personas en materias como eficiencia
energética, calidad, innovación, entre otros.

•

En el sector agropecuario, se benefició a 360 empresas y emprendedores, con una
inversión total a los mil 400 millones de pesos.

•

Durante 2015, cerca de 423 empresas participaron en distintas actividades
coordinadas por ProChile, destacándose los productores de fruta fresca, vinos,
cervezas, apícolas, ovinos, aceite de oliva, quínoa, las sales marinas y algas, así como
empresas de metalmecánica y madereras y de agricultura, construcción y minería.
Por último, destacó la exportación de abejas reinas a Canadá, cervezas artesanales
a Estados Unidos, sal de mar y miel a granel a España, madera de álamo a Perú y
servicios de maquinaria a Argentina.

C. MINERÍA
Se ejecutaron acciones de capacitación e inversión que sumaron 162 millones de pesos, con
fondos del Programa de Transferencia Tecnológica para la Minería Artesanal, PAMMA. Con dichos
recursos se ejecutaron 20 proyectos de inversión y se dictaron cursos de capacitación que
beneficiaron a mineras y mineros —metálicos y no metálicos— de las comunas de Rancagua,
Malloa, Placilla, Palmilla y Nancagua, certificando a un total de 38 personas en Nivelación de
Operaciones Mineras y Orientación en la Gestión de Seguridad Minera.
D. ENERGÍA
•

En el marco del programa de recambio de 200 mil luminarias de alumbrado público, en
2015 se inició el recambio de cinco mil 397 en la comuna de Rengo, con una inversión
cercana a los dos mil millones de pesos. Además, se realizó un programa de difusión y
charlas de eficiencia energética, llegando a más de cinco mil familias de la región.

REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

B. ECONOMÍA

979

•

Se realizó el primer seminario de Eficiencia Energética con la Compañía General de
Electricidad.

•

En el marco del Programa de Eficiencia Energética, se entregó más de dos mil pack
de ampolletas de bajo consumo a familias vulnerables y se concretó la firma de
convenios de trabajo colaborativo en eficiencia energética en distintos municipios.

E. TURISMO
•

Se hizo entrega de siete nuevos Sellos de Calidad Turística o Sello Q, que representa
la calidad de los servicios y productos que se entregan a la población.

•

Se desarrollaron iniciativas sociales para diferentes grupos etarios a través del
Programa Vacaciones Tercera Edad. La modalidad cupos sociales, en 2015, ejecutó
30 viajes con mil 200 pasajeros a Viña del Mar y Valle Las Trancas; la modalidad
intrarregional ejecutó 20 viajes con 680 cupos sociales y 75 cupos regulares a Pichilemu
y Navidad, y el Programa Turismo Familiar realizó 21 viajes, con 832 pasajeros al Lago
Rapel. El Programa Gira de Estudios, en tanto, ejecutó 30 giras con mil 319 pasajeros a
Viña del Mar y Los Ángeles.

3. Derechos ciudadanos
A. INFANCIA Y JÓVENES
•

A través de las Escuelas de Ciudadanía se avanzó en crear conciencia en los jóvenes
acerca de la importancia de participar en los procesos cívicos para el desarrollo de la
democracia. Se benefició a 550 jóvenes de Mostazal, Rengo, Rancagua y Las Cabras.

•

Se licitaron once oficinas de Protección de Derechos Humanos en las comunas de
Pichilemu, Paredones, Pichidegua, San Vicente, Rengo, Quinta Tilcoco, San Fernando,
Requínoa, Rancagua, Graneros, Codegua, Machalí, Palmilla, Chépica, Sta. Cruz y Lolol.
Las nuevas coberturas incorporadas son: Rancagua, Requinoa, Quinta de Tilcoco,
Graneros, Pichidegua, San Vicente, Palmilla, Marchigüe y Peralillo.

•

Se realizó la implementación de tres líneas del Programa de Representación Jurídica,
con una cobertura de 80 plazas por un monto anual de 46 millones de pesos.
Programa de Atención Apresto Laboral para Adolescentes Privados de Libertad, con
20 plazas y un monto anual de 25 millones de pesos. Por otra parte, el Programa de
Acompañamiento Laboral para Adolescentes Privados de Libertad, con 20 plazas y un
monto anual de 20 millones de pesos.
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•

A través del Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos, Fonapi, se financiaron cinco
proyectos en la región con un monto total de 45 millones de pesos el cual contempla
Televisión Inclusiva en Las Cabras, Implementación de TICs para niños/as y jóvenes
en situación de discapacidad en Escuela Especial Ayudando a Crecer, Chimbarongo,
desafiando Limites a través de la equinoterapia, Santa Cruz, Tecnología Accesible,
Colegio Especial Ave Fénix.

•

Mediante las Ayudas Técnicas, se financiaron 266 millones de pesos tanto del Programa
Regular como de Chile Solidario, a nivel regional.

•

Se realizaron Clínicas Deportivas para niños, niñas y jóvenes con Síndrome de Down y
Cursos de Lenguaje de Señas a 183 personas en la región.

C. ADULTOS MAYORES
•

La atención integral para los adultos mayores se desarrolló a través del Fondo Subsidio
Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores, ELEAM, donde se benefició a
397 adultos mayores con dependencia leve a moderada y severa en doce ELEAM, por
un monto de 286 millones de pesos.

•

El Fondo Nacional del Adulto Mayor, se logró cobertura para 267 organizaciones del
grupo etario, correspondiendo a cerca de diez mil personas mayores, por un monto de
231 millones de pesos.

•

A través del Subsistema de Seguridades y Oportunidades y su Programa de Apoyo
Integral al Adulto Mayor, fueron beneficiadas seis mil 25 personas adultas mayores,
pertenecientes a 22 comunas de la región, entre las que se encuentran Coltauco,
Doñihue; Las Cabras, Lolol, Malloa, Rengo, Mostazal, Navidad, Palmilla, Paredones,
Peralillo, Quinta de Tilcoco, Pichidegua, Pichilemu, Placilla, San Fernando, San Vicente,
Pumanque, Rancagua, Requínoa, Peumo y Codegua. El monto de inversión alcanzó a los
164 millones 876 mil pesos.

•

El Subsistema de Protección Integral a la Infancia, Chile Crece Contigo, invirtió 348
millones 279 mil pesos, brindando cobertura a un total de tres mil 699 niños y niñas
de las 33 comunas de la región.

•

A través del Programa de Apoyo a Personas en Situación de Calle, el cual consideró
una inversión regional de 73 millones de pesos, se benefició a 90 personas de las
comunas de Rancagua y Rengo.

•

Mediante el Programa Noche Digna, componentes 1 y 2, del Plan de Invierno, se brindó
albergue a un total de 143 beneficiarios en situación de calle de las comunas de
Rancagua, Rengo y San Fernando, con una inversión regional de 187 millones de pesos.

•

En materia de Seguridades y Oportunidades, el Programa Abriendo Caminos, cuyo
propósito es generar las acciones de prevención y reparación en las condiciones de
desarrollo de niños, niñas y adolescentes que tienen un adulto significativo privado de
libertad, destinó una inversión regional de 281 millones de pesos, que benefició a 300
niños, niñas y jóvenes y sus respectivos cuidadores y cuidadoras en once comunas.

•

En materia de adultos mayores, a través del Programa de Apoyo Integral al Adulto
Mayor Vínculos, se invirtió a nivel regional más de 139 millones de pesos, atendiendo
a un total de 605 personas adultos mayores, pertenecientes a 22 comunas.

E. EQUIDAD DE GÉNERO
•

En 2015, 215 mujeres fueron capacitadas a través del Servicio Nacional de Capacitación
y Empleo, Sence, y otros organismos. De las participantes en el Programa Mujeres Jefas
de Hogar, se logró nivelar estudios a 244 mujeres. Además, mil 31 mujeres recibieron
atención odontológica a través del Programa Más Sonrisas para Chile. Todas estas
iniciativas permiten una mejor inserción laboral de las beneficiarias.

•

Se invirtió más de 412 millones de pesos para la implementación de la línea de
atención de prevención de la violencia contra las mujeres. De ellos, se destinaron
82 millones de pesos para implementar, en noviembre de 2015, la nueva Casa de
Acogida para Mujeres Víctimas de Violencia en riesgo vital, en Rancagua, la que
funciona en convenio con la Gobernación de Cachapoal. Otros 330 millones de pesos

REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

D. PROTECCIÓN INTEGRAL

981

fueron destinados para la implementación de los Centros de la Mujer de Rancagua,
San Fernando, Rengo y Pichilemu. Además, se implementó el Centro para Hombres
que Ejercen Violencia de Pareja, en la ciudad de Rancagua, y la Casa de Acogida para
Mujeres de la ciudad de San Fernando.
•

En el marco del Compromiso de la Agenda de Género del Programa de Gobierno, se
formaron 59 monitoras y monitores comunitarios en prevención de violencia contra
las mujeres, lo que corresponde al 98 por ciento de cumplimiento de la meta de los
Centros de la Mujer. Esta medida, también se ejecuta a nivel municipal en las comunas
de San Vicente y Placilla y en los Centros de la Mujer de Rancagua, Rengo y San
Fernando, representando una inversión cercana a los 57 millones de pesos.
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•

Durante el año 2015 se concretó la adquisición de un vehículo que funciona como
Oficina Móvil de Atención, el que recorrió toda la región, especialmente en aquellas
localidades más apartadas estando disponible para la atención de los 22 mil 329
usuarios que se atendieron por la Corporación de Asistencia Judicial.

•

En conjunto con el Servicio Nacional de la Discapacidad se creó un material interactivo,
que informa sobre diferentes trámites que se realizan en el servicio, el cual se
encuentra en lengua de señas y con subtítulos. Esta herramienta hace más accesible
la prestación de los servicios a cerca de 70 mil usuarios que se encuentran en situación
de discapacidad, los cuales podrán acceder a este material en cada una de las oficinas
de la región. Esta iniciativa contempló recursos cercanos a los 19 millones de pesos.

•

Construcción y funcionamiento del Servicio Médico Legal de Santa Cruz. Proyecto
financiado con fondos regionales, por un valor de 670 millones 238 mil pesos,
beneficiando a parte de la provincia de Colchagua y a la totalidad de la provincia de
Cardenal Caro. Actualmente se encuentra en etapa de implementación de equipos y
mobiliario, en proceso de capacitación del personal y a la espera de la llegada de la
camioneta del servicio.

•

Se ejecutaron actividades de capacitación diseñadas por la División de Organizaciones
Sociales, consistentes en diez Escuelas de Formación Ciudadana, en las comunas de
Rancagua, San Fernando, Rengo, San Vicente, Chimbarongo, Santa Cruz, Mostazal,
Graneros, Palmilla, Codegua. Asimismo, se realizó la actividad Chile Celebra el Verano,
junto a otros servicios públicos como el Instituto Nacional del Deporte, la Fundación
Prodemu, el Servicio Nacional del Adulto Mayor y el Consejo de la Cultura y las Artes.

•

Se elaboró un instrumento informativo llamado Mapa de Oportunidades para los
equipos del Sistema de Protección Social de las seis comunas de la provincia, el
cual contiene información relacionada con la oferta programática de los distintos
servicios de la provincia y de la región, tanto a nivel universal como focalizado a
familias de Chile Solidario y Chile Crece Contigo. Esto representó una inversión de
274 mil pesos. Se realizó difusión radial sobre los distintos beneficios y derechos a
los que pueden acceder los potenciales beneficiarios de la provincia, por un monto
total de 360 mil pesos.

4. Descentralización, territorio y desarrollo
A. VIVIENDA
•

A través del Programa Habitacional Fondo Solidario de Elección de Vivienda se
otorgaron un total de mil 340 subsidios, equivalentes a 27 mil 816 millones de pesos.
En el caso del Programa Habitacional de Habitabilidad Rural, se otorgaron un total de
252 subsidios equivalentes a cinco mil 502 millones de pesos.

•

Se otorgaron un total de dos mil 296 subsidios, equivalentes a 21 mil 625 millones
de pesos, correspondientes a familias emergentes y de clase media. En el caso de
subsidios de mejoramiento y ampliación de viviendas, se benefició a un total de tres
mil 556 familias cuya inversión alcanza a un total de siete mil 834 millones de pesos

•

En relación a la inversión en el ámbito de parques urbanos, dos comunas han sido
seleccionadas para llevar a cabo el diseño y ejecución de parques de escala urbana:
Parque La Paz de Santa Cruz y Parque Oriente de Rengo. Ambos se encuentran en
proceso de consultoría de diseño estando a la fecha en su última etapa de desarrollo.

•

En relación a las ciclovías de alto estándar comenzaron su ejecución durante los
últimos dos meses de 2015 en las comunas de Santa Cruz, San Vicente y Rancagua,
teniendo un avance cercano al 50 por ciento de ejecución, y beneficiando a 394 mil 93
habitantes.

•

En el ámbito de Rehabilitación de Espacios Públicos, se realizó una inversión de 751
millones de pesos en diseño y ejecución, beneficiando a 293 mil 51 habitantes en diez
comunas, a través del Programa Concursable de Espacios Públicos del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo.

•

En el ámbito del Programa Pavimentos Participativos se invirtieron 542 millones pesos
en nueve comunas beneficiando a 404 familias. En vialidad se beneficiaron a cuatro
comunas con una inversión de 26 mil millones de pesos.

•

El programa Instrumentos de Planificación Territorial constó de tres estudios de
nivel intercomunal que involucraron 16 comunas de la región, con una inversión total
de 49 millones 667 mil pesos. Su finalidad es adecuar los estudios de los Planes
Reguladores Intercomunales de Lago Rapel, Tinguiririca y Rancagua en aspectos
normativos, cartográficos y la incorporación de estudios específicos de actividades
productivas, conectividad, aplicación del artículo 55 de la Ley General de Urbanismo
y Construcción, enfocado a los de Riesgo y Capacidad Vial para el Plan Regulador
Intercomunal de la comuna de Rancagua, desarrollando los informes ambientales en
el marco de la Evaluación Ambiental Estratégica.

•

Se trabaja en la intervención de catorce barrios en siete comunas de la región, con
una inversión de mil 150 millones de pesos. Dentro del Programa Quiero Mi Barrio, se
inició un llamado especial logrando beneficiar a 87 familias de dos comunas a través
de subsidios de mejoramiento de vivienda.
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•

La Dirección de Obras Hidráulicas ejecutó diez mil 240 millones de pesos en iniciativas
de inversión. Ésta se concentró en la instalación de nuevos servicios y ampliaciones
importantes de sistemas de agua potable rural en sectores que no tenían acceso a este
vital elemento. Entre los proyectos ejecutados destacan la construcción del Servicio
de Agua Potable Rural, APR, Las Peñas de la comuna de San Fernando, beneficiando
a 955 personas; instalación de un nuevo Sistema de APR en el sector de Chacayes
Machalí; ampliación del servicio en el sector de Guadalao La Estrella, el cual significó
una inversión de mil 300 millones de pesos, beneficiando a mil doscientas cincuenta
personas. También, se dio inició al Mejoramiento y Ampliación del Sistema La Pitra
a Lo Marchant de Marchigue y Pumanque, con una inversión de mil 500 millones de
pesos; ampliación del APR San Antonio El Cuadro, que permitirá 206 reconexiones y 96
nuevos arranques, mejorando la calidad de vida de los habitantes del sector.

•

En cuanto a otras inversiones, destacan los avances en el proyecto Embalse Bollenar
de Rengo, que corresponde a un compromiso presidencial de construir 19 embalses
en un período que termina el 2024. Durante el año 2015, se obtuvo la recomendación
favorable para desarrollar la etapa de factibilidad y el estudio de impacto ambiental.
Para el segundo trimestre de 2016, se espera llevar a cabo la licitación respectiva. El
proyecto beneficiará a cinco mil 800 hectáreas de riego. En este ámbito, se iniciaron
los estudios técnicos, ambientales y económicos de embalses pequeños, que dan
cumplimiento al compromiso presidencial de construir quince pequeños embalses
en las zonas con mayores problemas de escasez hídrica, el cual considera para la
Región de O’Higgins el estero Codegua, de la comuna del mismo nombre, y el estero
Los Coipos de la comuna de Lolol.

•

En cuanto al Embalse Convento Viejo, se encuentra en pleno desarrollo la tercera
etapa correspondiente a la construcción de una red de canales matrices, principales
y secundarios para incorporar al riego una superficie superior a las 21 mil hectáreas.
Esta etapa tiene un 68 por ciento de avance. Por otra parte, las obras en la central
hidroeléctrica del mismo embalse, ascendientes a una inversión de 26 millones de
dólares, se encuentran con un 16 por ciento de avance. Estas consideran una capacidad
instalada de 16,4 MW y su puesta en marcha se encuentra programada para el primer
semestre del 2017.

•

En materia de edificación pública y espacios públicos, la Dirección de Arquitectura
ejecutó una cartera de inversiones de nueve mil millones de pesos, correspondientes
a fondos sectoriales y extra sectoriales, entre los cuales se destacan la construcción
de tres cuarteles de bomberos con una inversión de mil 400 millones de pesos,
beneficiando a un total de 60 mil habitantes de Rengo, Graneros y Machalí. Dentro
del radio y casco urbano de la comuna de Pumanque se concretó la reposición de la
Iglesia Nuestra Señora del Rosario, la cual significó una inversión de mil 20 millones de
pesos.

•

En relación a la restauración de la Parroquia San José, el proyecto que considera
la reposición total del templo tras los efectos del terremoto de 2010 y beneficiará
a 35 mil personas de la comuna de Chimbarongo, con una inversión de mil 600
millones de pesos. Como otra de las mejoras más importantes del centro urbano es
la ejecución de la Segunda Etapa Edificio Consistorial de Olivar, proyecto que busca
mejorar las condiciones del actual municipio, se proyecta una inversión de mil 570
millones de pesos.

•

Dentro de las reposiciones más importantes en términos de vulnerabilidad social está
la pronta adjudicación para el inicio de obras de la Casa de Acogida de Adulto Mayor
de Navidad, la cual considera una inversión de 863 millones de pesos.

•

En cuanto a otros avances, se licitó la obra del Centro Cultural y Capilla Gaudí. En
la actualidad, se encuentra en proceso de adjudicación de la primera obra fuera de
España del destacado artista Antonio Gaudí. La obra es una réplica de una porciúncula
ubicada en la Catedral de la Sagrada Familia de Barcelona. Se estima una inversión de
5 mil cien millones de pesos y beneficiará a una población de 300 mil personas.

•

En cuanto a otros avances, se encuentra el mejoramiento de la Ruta I-120 con una
inversión de tres mil 600 millones de pesos, la que considera la pavimentación de 14,7
kilómetros entre las comunas de La Estrella y Litueche; el mejoramiento de la ruta
I-310 Peralillo - Los Cardos el cual contempla la construcción de 7,6 kilómetros de
camino beneficiando la conectividad de las comunas de Palmilla y Peralillo; el diseño
de la ampliación de la Ruta H-30, sector Ruta 5 Sur, Cruce H-270, conexión entre
Rancagua y Doñihue; Construcción del Puente Río Claro, sector Sal Si Puedes, la obra
busca conectar a la localidad con las comunas de Quinta de Tilcoco y Malloa.

•

En materia de obras portuarias se lanzó el Programa de Infraestructura Portuaria y
Costera, programa que contempla una cartera de iniciativas de inversión en un plazo
de cuatro años. Las comunas beneficiadas de Pichilemu, Navidad, Paredones, Las
Cabras y Litueche, y busca potenciar el contacto tanto de los habitantes como de
los turistas con la zona costera. Una de las iniciativas consideradas es el proyecto de
Mejoramiento de Infraestructura del Borde Costero de Pichilemu, el cual proyecta
mejorar las condiciones del sector de la caleta los pescadores hasta el de la Puntilla.
El objetivo es afianzar el desarrollo turístico y la seguridad del sector. Se considera
nuevas ciclo vías, paso peatonal, anfiteatro, rampas y escaleras, paisajismo y mobiliario
urbano. Durante el 2015, se licitó el diseño y se proyecta para en 2016 la ejecución de
las obras. La inversión supera los tres mil doscientos millones de pesos.

•

En materia de transportes, se mantuvo la ejecución de todos los programas de apoyo
al transporte público existentes en la región, a través de los subsidios entregados
mediante la Ley N° 20.378, la cual crea un Subsidio Nacional al Transporte Público
Remunerado de Pasajeros. De esta manera, se invirtió más de mil millones de pesos en
35 servicios de Zona Aislada y mil 686 millones en 103 servicios de Transporte Escolar,
acercando a sus labores diarias a más de nueve mil niños y adultos en 20 comunas.
Además, se invirtieron más de mil millones de pesos en seis servicios de Transporte
Público Urbano en la ciudad de Rancagua, logrando la rebaja del pasaje escolar y la
regulación del pasaje adulto. Por un total de 719 millones de pesos se aplicó la rebaja
de tarifa escolar en zonas rurales y, durante el verano, en la zona urbana de Rancagua.
Dentro de los beneficios mencionados también se dispusieron 307 millones de pesos
en la renovación de 41 buses en la región.

•

En materia de telecomunicaciones, en junio de 2015, se terminó de implementar el
proyecto Wifi Chile Gob consistente en la concesión de servicio público de transmisión
de datos (internet pública gratuita), en cuatro puntos de cada una de las 33 cabezas
comunales de la región, además de otros cinco sectores de importancia totalizando
152 puntos de acceso gratuito de internet en la región, con una inversión aproximada
de 777 millones de pesos.
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E. RECONSTRUCCIÓN
•

Se destaca que de las 27 mil 186 soluciones habitacionales requeridas para
reconstrucción en la región, el 94,4 por ciento se encuentran construidas, un 4,8 por
ciento se encuentra en la etapa de construcción y el 0,8 por ciento no se ha ejecutado,
ya sea porque las personas están fallecidas, inubicables o existen problemas legales
con la propiedad o proyectos con observaciones.

•

Financiadas por el Gobierno Regional, se terminaron las obras de los siguientes
edificios afectados por el terremoto de 2010: la restauración y reposición parcial iglesia
de Paredones, la reposición de la parroquia del Sagrado Corazón de Las Cabras y la
reposición de la parroquia Inmaculada Concepción de Pichilemu, por una inversión
conjunta cercana a los dos mil 400 millones de pesos.
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•

En septiembre de 2015, el Consejo Regional de O’Higgins aprobó la iniciativa de
inversión presentada por la Oficina Nacional de Emergencias, Onemi, denominado
Proyecto Sistema Integrado de Sirenas de Alerta de Tsunami para el borde costero
de la Región de O’Higgins y que corresponde a un sistema escalable de 18 sirenas
electroacústicas, con activación remota desde el Centro de Alerta Temprana de ONEMI
en Rancagua a través de un sistema VHF-Digital y satelital. El sistema tiene respaldo
de paneles solares y banco de baterías de ciclo profundo libre de mantención.

•

Se financió el proyecto Adquisición de equipos para sistema red regional de
telecomunicaciones para emergencia, por 650 millones de pesos, que permitirá la
implementación de una red regional de telecomunicaciones con la adquisición e
instalación de catorce antenas repetidoras, 78 equipos base, seis equipos móviles,
50 equipos portátiles, tres equipos de radioaficionados, todo en sistema VHF digital y
cuyo enlace considerará la instalación de seis puntos de repetición.

•

En cuanto a la adquisición de vehículos, como componente esencial del sistema
regional de emergencia, se han financiado once carros bomba (etapa 1 y 2 de proyecto
regional) para las compañías de bomberos. El objetivo central del proyecto es
normalizar el material para atender las emergencias asegurando que cada compañía
tenga, al menos, un carro bomba.

III. ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL PERÍODO MAYO
2016 A MAYO 2017
1.

Protección y oportunidades

A. EDUCACIÓN
•

En el ámbito de educación secundaria y asociado al compromiso del Programa de
Gobierno para apoyar al Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo, Pace,
mediante un convenio directo con la Universidad de Santiago se aumentará a un 75
por ciento su cobertura respecto al año 2015 en los establecimientos beneficiados de
las comunas de Rancagua, Mostazal y Graneros.

•

En el ámbito del nivel pre básico, a través de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, se
construirán tres nuevos jardines infantiles que aumentarán sus cupos a 136 párvulos.
Estos son: jardín infantil Los Naranjos de Rancagua, con una sala cuna para 20 párvulos
y un nivel medio para 24 párvulos; jardín infantil Pedro Aguirre Cerda de Rancagua, con
una sala cuna para 20 párvulos y un nivel medio para 28 párvulos; y el jardín infantil
Calicanto de Machalí, con una sala cuna para 20 párvulos y un nivel medio para 24
párvulos.

•

A la atención existente de los centros culturales educativos de la infancia, en 2016
se sumará un centro cultural educativo de la infancia en la comuna de Olivar con
capacidad para quince párvulos. Para la ejecución de estos centros se proyecta una
inversión de 369 millones 857 mil 226 pesos.

•

A través de la gestión de la Fundación Integra para el período 2016, se concretarán
cinco nuevos proyectos que aumentarán la cobertura a 288 niños y niñas beneficiados.
La comunas donde se emplazarán estos jardines son: Pichidegua, que atenderá a 24
niños y niñas; San Fernando con 96 niños y niñas, y Santa Cruz que atenderá a 48 niños
y niñas. En total para el período 2016/2017 se ofertarán alrededor de mil 292 cupos en
jardines infantiles en la región.

•

En cuanto a la infraestructura en el área de salud, en 2016 se iniciarán las siguientes
obras: Servicio de Alta Resolución, SAR, Enrique Dintrans de Rancagua; Servicio de Alta
Resolución, SAR, Doctor Rienzi Valencia de Rengo; Ampliación Centro de Salud Familiar,
Cesfam, de Navidad; Construcción Cesfam Oriente de Rengo; Reposición Cesfam Nº 2
de Rancagua, y Normalización Cesfam de Rengo.

•

Se terminarán las siguientes obras: SAR Latiffe de Rancagua; Centro Comunitario de
Salud Familiar, Cecof, Loreto de la comuna de Coltauco; Cecosf Tuncahue de Codegua,
y Cecosf Angostura de San Fernando.

•

Entrará en operación el funcionamiento de Servicio de Alta Resolución, SAR, René
Scheneider de Rancagua; el Centro Comunitario de Salud Familiar Paniahue de Santa
Cruz; el Centro Comunitario de Salud Familiar Santa Teresa de Machalí y el nuevo
Hospital Regional Rancagua.

•

Respecto a los servicios asociados con la puesta en marcha del nuevo Hospital Regional
Rancagua, la oficina del Servicio de Registro Civil e Identificación comenzará a realizar
un mayor número de actuaciones, mediante la habilitación de un cajero CivilMático,
donde los usuarios podrán obtener un sinnúmero de certificados gratuitos.
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C. TRABAJO
El instituto de Previsión Social ha estimado un presupuesto para la región que asciende a 160
mil 511 millones 679 mil pesos para el pago de prestaciones y beneficios previsionales. Y se
espera que para el beneficio Aporte Familiar Permanente beneficie a más de 84 mil 184 familias,
proyectadas en forma inicial, como beneficiarios del aporte en la Región de O’Higgins, cifra que
irá en aumento por la regularización de cargas familiares.
D. MEDIO AMBIENTE
•

En cuanto a asuntos atmosféricos y calidad del aire, se perfeccionará las mediciones
por lo que se ampliará el monitoreo de MP2,5 en la zona saturada del Valle Central,
instalando un medidor de MP2,5 en la estación de monitoreo de San Fernando.

•

En 2016 se iniciará el recambio de 765 calefactores a leña por calefactores a pellets,
parafina tiro forzado y gas tiro forzado.

•

En el ámbito de cambio climático, se ejecutará Proyecto Mejoramiento de la
adaptación al cambio climático de la pequeña agricultura de secano de la Región
de O’Higgins, financiado por el Fondo de adaptación, por un monto cercano a los diez
millones de dólares, que permitirá trabajar en esta temática en ocho comunas del
secano costero de la Región.

E. DEPORTES
•

Se aumentará la cantidad de beneficiarios del Programa Escuelas Deportivas
Integrales en un 30 por ciento con un incremento presupuestario de 135 millones 771
mil pesos comparado con el año 2015.

•

Se inaugurará el programa piloto Deporte para Pueblos Originarios, que pretende
llegar a 225 beneficiarios a través de sus cinco talleres y un encuentro deportivo.

F. ASISTENCIA CIUDADANA
En cuanto a protección de derechos del consumidor, en 2016 ampliaremos de 20 a 28 las
oficinas de atención municipal del Servicio Nacional del Consumidor, entre ellas, cuatro nuevas
plataformas de gestión de reclamos.
G. CENSO 2017
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Para el éxito del censo abreviado 2017, mediante el cual se mejorarán las estadísticas regionales
necesarias para formular las políticas públicas regionales, se planificarán las fases y recursos
para la realización de una correcta logística y determinación del número de censistas en el
marco del Censo Abreviado en 2017.
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2. Programa económico
A. AGRICULTURA
El principal esfuerzo se realizará en el desarrollo de la horticultura regional del Programa
Estratégico Regional O’Higgins Horti-crece, el que, bajo un trabajo articulado entre los
sectores públicos, privados y la academia, permitirá transformar a la región en líder nacional de
producción de hortalizas de nicho, beneficiando a los más de nueve mil pequeños y medianos
horticultores del sector, con una destinación de más de dos mil millones de pesos en el corto
y mediano plazo.
B. ECONOMÍA
•

Respecto a las acciones programadas 2016-2017 por el Servicio de Cooperación
Técnica, Sercotec, se posicionarán los Centros de Desarrollo de Negocios como una
alternativa real para crear y capturar impacto económico en los territorios.

•

En cuanto al Programa de Barrios Comerciales, se dispondrá de Planes de Desarrollo
Comercial y Urbano para los tres Barrios Comerciales operados en la región, Pichilemu,
San Fernando y Rancagua, lo que orientará la inversión asociada al Programa de los
distintos ministerios involucrados.

•

El Programa de Fomento de las Exportaciones ProChile, ha planificado trabajar en
torno a sectores focalizados, con empresas pequeñas que presentan potencial
exportador. Del sector agropecuario se focalizarán las empresas de hortalizas —ajos,
cebollas y otros—. En el sector apícola, se continuará con las misiones comerciales y
nuevos contactos para la exportación de abejas reinas y paquetes de abejas y miel a
granel. Otro foco específico será el sector de productos del mar, donde se trabajará
con la Federación de Algueros de Navidad, los que serán apoyados por el centro de
negocios de Santa Cruz para establecer un plan de trabajo sectorial específico que
fortalezca sus capacidades exportadoras.

Se realizará la licitación de reemplazo de luminarias en tres comunas de la región por un total
de seis mil 569 luminarias y una inversión cercana a los dos mil 400 millones de pesos. Se
entregarán packs de eficiencia energética a más de seis mil familias vulnerables considerando
ampolletas de bajo consumo.
D. TURISMO
•

En el Programa Turismo Familiar, se ejecutará la extensión de la primera temporada
piloto iniciada en 2015 con 795 pasajeros de los cuales 300 irán a Termas del Flaco, y
495 al Lago Rapel. La inversión del Estado es de 91 millones 885 mil 800 pesos.

•

En cuanto al Programa Gira de Estudio quedaron dos giras de la extensión en 2015
para ser ejecutadas en abril 2016. Esto corresponde a un aporte del Estado de cuatro
millones diez mil 624 pesos.

•

Adicionalmente, se aprobó un nuevo diplomado enfocado en innovación en turismo y
calidad, que será ejecutado en 2016 dirigido a privados del sector turismo de la región.
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3. Derechos ciudadanos
A. INFANCIA Y JÓVENES
El Servicio Nacional de Menores mantendrá el compromiso presidencial de 80 Oficinas Protección
de Derechos, habilitando dos nuevas oficinas para las comunas de Malloa, con dos mil 500
plazas y un financiamiento anual de 37 millones 549 mil pesos, y Placilla, con dos mil plazas y
un financiamiento anual de 30 millones 39 mil pesos.
B. DISCAPACIDAD
Dentro de los principales desafíos se encuentra la habilitación Casa de Inclusión de la Discapacidad.

4. Descentralización, territorio y desarrollo
A. DESARROLLO URBANO Y RURAL
•

El Programa Quiero mi Barrio contempla la ejecución de doce barrios en paralelo, en
distintas fases del programa, trabajando en el ámbito social en sus talleres, además
de diseños participativos y ejecución de obras. En 2017 se contempla el término de
tres barrios, uno de 2013 y los otros iniciados en 2014. En 2018 se deberá dar término
a los ocho barrios iniciados en 2015. El monto a invertir por concepto de Gestión de
obras y Plan de Gestión social es de cinco mil 500 millones de pesos.

•

En relación a la inversión en el ámbito de parques urbanos, se programa dar término al
diseño del Parque La Paz de Santa Cruz y Parque Oriente de Rengo en 2016 iniciando
el proceso de licitación para su posterior ejecución e n el segundo semestre de 2016.
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•

Se dará inicio al Mejoramiento Ruta H-365, Termas de Cauquenes y sector Chacayes,
proyecto que busca diseñar los primeros once kilómetros del acceso al Túnel Las
Leñas. De igual forma, se avanzará en el segundo tramo de la ampliación Ruta 90, con
una inversión de trece mil millones de pesos.

•

El programa de inversiones de la Dirección de Vialidad contempla un monto de 54 mil
millones para el año 2016 y busca incentivar el mejoramiento de la calidad de vida de
los habitantes de la región a través de infraestructura pública sustentable.

•

Respecto a otras iniciativas de inversión, se proyecta la ejecución del proyecto de
Construcción de Infraestructura Marítima Caleta de Bucalemu, el cual busca mejorar
la condición natural de embarque y desembarque, entregando de esta forma mejores
condiciones para el trabajo de los pescadores artesanales del sector. La inversión
estimada es de cinco mil millones de pesos.

•

En materia de saneamiento sanitario, se concluirán las obras de los siguientes
proyectos ya iniciados: Construcción Casetas Sanitarias en Nilahue Cornejo de
Pumanque, Construcción Casetas Sanitarias Sector Paniahue Oriente de Santa Cruz,
Construcción Casetas Sanitarias Localidad De Coya - Machalí, Construcción Red

De Alcantarillado Varios Sectores Peumo, Construcción Casetas Sanitarias Villa El
Esfuerzo de Peumo por un total de trece mil 800 millones de pesos.
C. TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
En términos de gestión de transporte, se mantendrá la cobertura de los subsidios entregados en
Transporte Escolar y el de las Zonas Aisladas. De igual manera se debe iniciar la implementación
del Perímetro de Exclusión para los buses urbanos de Rancagua, lo que implicará la mejora de
cobertura geográfica, de horarios y, en general, de mejoras de calidad en el transporte público
urbano de la capital regional.

•

En cuanto a las edificaciones dañadas por el terremoto y posterior tsunami del 27
de febrero de 2010, el Gobierno Regional terminará las siguientes obras actualmente
en ejecución: Liceo Municipal Pablo Neruda de Navidad, reposición y restauración
Parroquia Natividad de María de Lolol, reposición Parroquia Inmaculada Concepción
de La Compañía de Graneros, restauración Conjunto Iglesia La Merced de Rancagua,
reposición Iglesia Nuestra Señora Del Rosario Pumanque, Habilitación Templo
Parroquial San Juan Evangelista de San Vicente De Tagua Tagua, obras que en conjunto
implican una inversión de siete mil 830 millones de pesos.

•

En esta misma línea, con recursos del Gobierno Regional y por un monto global de
dos mil 809 millones de pesos, se empezará la licitación de obras de la Gobernación
de Cardenal Caro y servicios públicos, y la restauración y reposición parcial de la
parroquia San José de Chimbarongo.

•

Mediante el Fondo de Recuperación de Ciudades, de la Subsecretaría de Desarrollo
Regional, se terminarán las obras de la reposición del edificio consistorial municipal de
Rengo, por cuatro mil 216 millones de pesos, y se terminará el diseño para restauración
del Liceo Neandro Schilling de San Fernando.
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