Región de La Araucanía

I. ANTECEDENTES REGIONALES
La Región de La Araucanía se caracteriza por la mezcla de culturas de sus primeros habitantes, el
pueblo mapuche, con aquellos que llegaron a colonizarla, como españoles, italianos y alemanes.
Posee una población de 869 mil 535 habitantes, de ellos 430 mil 898 son hombres y 438 mil 837
mujeres, según el Censo del año 2002, y ocupa el sexto lugar en concentración de la población
nacional con el 5,72 por ciento del total país.
La Región de La Araucanía se divide en dos provincias; Cautín y Malleco. De éstas, la mayor
concentración de habitantes corresponde a la provincia de Cautín, con un 76,8 por ciento de la
población total de la región. Del total de la población, un 67,63 por ciento habita en áreas urbanas
y un 32,36 por ciento en áreas rurales, observándose un incremento paulatino y sostenido de la
población urbana en contraste con la rural.
La Araucanía es una región con una economía basada fuertemente en la agricultura, rica en
recursos naturales y turísticos, que hoy se prepara para seguir avanzando en integración, desarrollo
solidario, fortalecimiento de sus instituciones y de la ciudadanía.

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

Protección y oportunidades

A. SEGURIDAD CIUDADANA
•

A partir del año 2015, Temuco cuenta con un Plan Comunal de Seguridad Pública, que
considera una inversión de 771 millones de pesos para un período de tres años.

•

En el ámbito de prevención, el Programa 24 horas de terapia multisistémica evaluó a
234 jóvenes en riesgo social-delictual, interviniendo en 66 de estos casos.

•

El Programa de Apoyo a Víctimas, que cuenta con oficinas en Temuco, Angol y Collipulli,
así como un servicios de orientación e información telefónico, atendió a dos mil 866
personas víctimas de delitos entre enero y diciembre del año 2015.

•

Además, se incorporó la comuna de Temuco al Programa de Recuperación de Casco
Histórico y Barrio Cívico, que significará invertir 180 millones de pesos durante dos
años, con ejecución el año 2016.

•

En el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior, el
año 2015 se incorporaron trece nuevos establecimientos que se suman a los 35 que
ya formaban parte de la iniciativa el año 2014. En el proceso de admisión 2016 se
benefició a 496 estudiantes que ingresaron a instituciones de enseñanza superior.

•

Durante el año 2015, la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Junji, adjudica e inician
faenas 24 proyectos, mientras otros dos están en proceso de licitación. Estos
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otorgarán atención a 860 niñas y niños en sala cuna y 784 niños y niñas en nivel
medio, beneficiando a un total de mil 644 familias al disponer de más de mil 600
nuevos cupos en educación parvularia, que se ven reflejados en 61 nuevas aulas en 16
comunas de nuestra región. Las principales beneficiadas son Angol y Lautaro con un
total de 152 nuevos cupos, siete aulas, cada comuna y con una inversión total comunal
de mil 947 millones 201 mil 385 pesos para la primera y mil 440 millones 428 mil 908
pesos en Lautaro.
•

La Fundación Integra inauguró 23 nuevas aulas de atención parvularia; esto es, 18 salas
cuna y cinco niveles medios, con una inversión en obras de tres mil 760 millones 864
mil 455 pesos y una inversión en material didáctico y equipamiento por 231 millones
87 mil 722 pesos.

•

El programa de Equipamiento Técnico Profesional invirtió mil 902 millones 900 mil
pesos en equipamiento de seis liceos técnicos profesionales, favoreciendo a tres mil
39 alumnos de enseñanza Media Técnico Profesional.

•

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Junaeb, entregó cuatro mil 623
computadores en el programas Yo elijo mi PC, con una inversión de mil 438 millones
492 mil 680 pesos; y en el programa Me Conecto para Aprender entregó tres mil 792
computadores.

•

Se financiaron 183 proyectos, con una inversión de seis mil 418 millones de pesos, de
acuerdo a la siguiente distribución: 32 proyectos destinados al aumento de cobertura en
pre kínder y kínder; 54 proyectos del plan pinturas para fachadas de establecimientos;
38 proyectos del plan de invierno para reparaciones e infraestructura; 52 proyectos
del plan preventivo para resolver problemas sanitarios, de servicios y habitabilidad;
cuatro proyectos de urgencia en liceos declarados tradicionales, y tres proyectos de
intervenciones para mejorar estructural y normativamente los establecimientos.

•

En el Programa de Educación de Adultos, durante el año 2015 se realizaron las siguientes
inversiones: ocho millones 390 mil 255 pesos en educación regular, beneficiando a
344 alumnos; 20 millones 496 mil 236 pesos en validación de estudios, beneficiando
a tres mil 440 estudiantes; 303 millones 803 mil 957 pesos en la modalidad flexible,
beneficiando a tres mil 73 alumnos, 82 millones 482 mil 239 pesos en el plan de
alfabetización, beneficiando a mil alumnos.
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•

Se implementó el Observatorio Laboral Regional en su primera etapa, con una
inversión de 60 millones de pesos para el territorio costero, Padre las Casas y Temuco.

•

El programa de fortalecimiento de las Oficinas Municipales de Intermediación Laboral
tuvo una inversión anual de 451 millones 696 mil pesos, entregando cinco mil 115
colocaciones laborales.

•

Se capacitaron en oficios a siete mil 405 jóvenes y mujeres en el Programa +Capaz,
con una inversión de once mil 195 millones 719 mil 200 pesos.

•

En los programas de empleabilidad de artesanos tradicionales rurales, servicios
sociales, ingreso ético familiar y apoyo al empleo del sistema Chile Solidario, se
invirtieron 533 millones 46 mil 267 pesos, beneficiando a 411 personas.

•

El programa Escuela de Formación Sindical invirtió 98 millones 800 mil pesos, con 220
beneficiarios.

•

El Fondo de Educación Previsional destinó 205 millones 153 mil 913 pesos, beneficiando
a seis mil 198 personas.

•

El programa bono empresa y negocio tuvo una inversión del Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo de 114 millones 406 mil pesos beneficiando a 319 personas.

•

El programa inversión en la comunidad de empleos de emergencia invirtió el 2015
cuatro mil 228 millones 726 mil 744 pesos beneficiando un promedio de dos mil 279
personas.

•

En el año 2015 se inauguró el Hospital de Lautaro y se reiniciaron las obras del Hospital
de Pitrufquén con catorce mil 800 metros cuadrados construidos y una inversión de
20 mil 879 millones de pesos.

•

Se iniciaron las obras del nuevo Hospital Dr. Eduardo González de Cunco y del nuevo
Hospital de Carahue.

•

Se inició la construcción de cuatro Centros Comunitarios de Salud Familiar, en El Alto
de Imperial, Cherquenco de Vilcún, Freire y Pillanlelbún en la comuna de Lautaro.

•

El primer Servicio de Alta Resolutividad, SAR, de Chile, en el Consultorio Miraflores de
Temuco, comenzó a atender. Además, se iniciaron las obras del SAR de la localidad de
Labranza, en la comuna de Temuco.

•

Se inició la construcción del Centro Salud Mapuche de la comuna Galvarino y culminó
la construcción e implementación del Centro Comunitario de Salud Familiar de
Collipulli.

•

Se efectuó la reposición de 54 ambulancias para hospitales y centros de salud familiar,
más ocho vehículos de apoyo, con una inversión de dos mil 747 millones 166 mil 644
pesos.

•

Se atendieron 31 mil 819 preescolares en el Programa Sembrando Sonrisas que
comprometió una inversión de 77 millones 764 mil 440 pesos en la región; mientras
que en el programa Más Sonrisas para Chile se registraron nueve mil 907 altas
odontológicas, con un costo de mil 433 millones 119 mil 879 pesos.

•

Se entregaron mil 240 millones 317 mil 182 pesos a municipios y centros de salud
para asegurar la entrega de medicamentos necesarios para el tratamiento de la
hipertensión, diabetes, colesterol y triglicéridos, en el Fondo de Farmacias.

•

Se invirtieron en equipos y equipamientos para hospitales de la región nueve mil 311
millones 134 mil 336 pesos.

•

Se administraron cinco mil 617 vacunas contra el virus papiloma humano, alcanzando
una cobertura del 77,5 por ciento en la región.

•

El año 2015, el Plan Piloto de Esterilización Municipal de caninos y felinos cubrió
20 municipios de la región. Además, se esterilizaron 19 mil 350 mascotas, con una
inversión de 408 millones 359 mil 58 pesos.

E. JUSTICIA
•

La Defensoría Penal Pública realizó la reformulación del programa de Defensa
Especializada Mapuche en materia penal, con fondos sectoriales por 102 millones 357
mil pesos.

•

Gendarmería construyó redes contra incendios en los centros de Detención
Preventiva de Angol, Curacautín, Villarrica, Traiguén, Nueva Imperial y Temuco, con una
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inversión de mil 563 millones 358 mil 19 pesos; y se trabajó en la conservación de las
dependencias del Centro de Cumplimiento Penitenciario Temuco, por un monto de
176 millones 998 mil pesos.
•

El Servicio de Registro Civil e Identificación de La Araucanía inscribió 67 acuerdos de
Unión Civil, de ellos doce corresponden a parejas homosexuales. Por otra parte, se
inauguró una oficina móvil del registro Civil para la atención en terreno.

2. Sector económico
A. ECONOMÍA, PESCA Y TURISMO
•

Se pusieron en marcha dos centros de negocios en Temuco y Angol, atendiendo a
emprendedores de toda la región, con una inversión de 516 millones de pesos.

•

En materia turística, existen en La Araucanía dos programas estratégicos de
la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo, que permitirán explotar el
turismo en los territorios de Nahuelbuta y Araucanía Costera, así como desarrollar
conjuntamente el turismo con las regiones de Los Lagos y Los Ríos mediante una red
de rutas escénicas.

•

El nuevo Fondo de Emprendimiento de Negocios Mapuche Fünmapu dispuso de 650
millones de pesos para mejorar las capacidades y oportunidades de emprendedores,
pequeñas empresas y asociaciones del pueblo mapuche, así como la asociatividad y
economía social.

•

Se ejecutaron 150 millones de pesos, mediante fondos de las subsecretarías de Pesca
y Acuicultura, para financiar trece proyectos de organizaciones pertenecientes a las
comunas de Toltén, Saavedra y Carahue. Estas iniciativas se suman a las financiadas
mediante 500 millones de pesos que el Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec, y
el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, Fosis, destinaron al sector pesquero.

•

ProChile desarrolló 200 reuniones entre importadores y exportadores de los rubros de
avena, madera, frutas, carnes y productos gourmet, logrando concretar negocios de
exportación. El Centro Pyme Exporta, iniciativa incluida en la agenda de Productividad
e Innovación y Crecimiento Económico, incorporó a 23 nuevas empresas con potencial
exportador.

•

En el ámbito del comercio exterior se capacitó a trece emprendedores mapuches
de los sectores agrícolas, artesanía, agroindustria, gastronomía, comercialización y
servicios.
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•

En el Fondo de Acceso Energético se adjudicaron dos proyectos que tienen como
objetivo difundir tecnologías que permitan la generación de energía renovables a
través del Programa de Energización Rural y Social, con una inversión de 74 millones
871 mil 340 pesos.

•

Entró en operación el primer proyecto de Sistema Solar Térmico en infraestructura
pública, mediante la producción de agua caliente sanitaria en el Hospital San José de
Victoria y que significó una inversión de 165 millones de pesos.

•

En materia de eficiencia energética, y mediante el convenio de transferencia de
recursos de la Subsecretaria de Energía, el Fondo de Solidaridad e Inversión Social,

Fosis, finalizó la entrega a nivel regional de siete mil 300 Kit Eficientes para el ahorro y
eficiencia energética, beneficiando a igual número de familias.
•

A través del convenio de transferencia de recursos de la Subsecretaria de Energía,
el Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec, ejecutó el programa Más Leña Seca,
Apoyo a la Capacitación en Inversión, apoyando once proyectos con una inversión de
97 millones 200 mil pesos en subsidios.

C. AGRICULTURA
•

El Instituto de Desarrollo Agropecuario, Indap, atendió a 69 mil 262 agricultores, con
un presupuesto de 45 mil 162 millones 88 mil 763 pesos en los distintos programas
de asesoría técnica —Desarrollo Territorial Indígena, Desarrollo Local, Emergencia,
Riego, Praderas suplementarias, Desarrollos de inversiones, proyectos de inversión y
Recuperación de suelos—.

•

La Corporación Nacional Forestal, Conaf, prestó asistencia técnica en materia forestal
en 40 predios de pequeños y medianos propietarios, que alcanzaron las mil 100
hectáreas.

•

A través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, se invirtieron 670 millones
de pesos en infraestructura en el Parque Nacional Villarrica y 140 millones de pesos
en infraestructura, vía Programa de Mejoramiento Urbano, en los parques nacionales
de Conguillío y Tolhuaca.

•

El Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, realizó vigilancia fitosanitaria con la instalación
de 33 mil 700 emisores de confusión sexual para el control de la plaga Lobesia Botrana.
Además, se ejecutó el Programa de Trazabilidad Bovina, por 289 millones 379 mil 198
pesos mediante convenio con el Gobierno Regional.

•

El Instituto de Investigaciones Agropecuarias Carillanca, a través de su Programa
Grupos de Trasferencia Tecnológica, focalizó sus esfuerzos en las comunas de Puerto
Saavedra, Teodoro Schmidt, Nueva Imperial, Gorbea-Loncoche, Vilcún, Victoria y
Villarrica. En ese marco, capacitó y realizó giras técnicas en temas de producción de
papa semilla, fertilidad y control de plagas, riego y control de malezas, entre otros,
beneficiando a 72 agricultores con un presupuesto ejecutado de cinco millones 988
mil pesos.

3. Descentralización, territorio y desarrollo

•

En soluciones de Agua Potable Rural, APR, el Ministerio de Obras Públicas invirtió
diez mil 540 millones de pesos en la región, incorporando al sistema mil 863 nuevos
arranques que benefician a cerca de siete mil 452 personas. Se pueden mencionar
los sistemas de Huapitrio en Collipulli y Puquereo y Calfuco en Freire, Asimismo, se
realizaron las reposiciones y ampliaciones de los sistemas de APR de Pumalal en
Lautaro y Quetroleufu en Pucón.

•

La Dirección de Vialidad avanzó en la ejecución de más de mil 100 kilómetros
en caminos básicos y caminos del Plan Desarrollo Indígena, y se terminó de la
pavimentación de la ruta internacional 199 CH, hasta el límite con Argentina en el
Paso Mamuil Malal.
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•

Se firmó el convenio de programación Plan de Infraestructura para el Mejoramiento
de la Conectividad Rural Región de La Araucanía, entre el Ministerio de Obras Públicas
y el Gobierno Regional, por más de 375 mil millones de pesos a ejecutar entre los años
2015 y 2020.

•

Se realizó la conservación y el mejoramiento de más de 200 kilómetros de caminos
en comunidades indígenas, con el fin de mejorar la calidad de vida y la integración de
estas comunidades en la región.
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•

Se entregaron 20 mil 171 subsidios habitacionales, con una inversión de 160 mil
millones de pesos, distribuidos entre los diferentes programas: subsidios DS-49 para
sectores vulnerables, subsidios DS-1 para sectores medios y emergentes, subsidios
PPPF destinados a reparación y ampliación de viviendas, subsidios de arriendo DS-52,
subsidios entregados bajo el Programa de Habitabilidad Rural y subsidios asociados al
programa extraordinario de reactivación económica.

•

En el programa Quiero Mi Barrio, finalizó la selección de los doce nuevos barrios que
se incorporan a la iniciativa en las comunas de Lautaro, Temuco, Padre Las Casas,
Angol, Villarrica y Nueva Imperial, proyectando una inversión de ocho mil 400 millones
de pesos al año 2018.

•

En relación al Plan de Ciclovías, se inició la construcción de nuevos tramos en Victoria,
Villarrica y Temuco, que equivalen a 11,75 kilómetros. De esta manera, ya se encuentra
en ejecución el 58 por ciento del total programado y la inversión total a realizar en
estas comunas es de cuatro mil 200 millones de pesos.

•

Como parte del Plan Chile Área Verde, finalizó el diseño del Parque Costanera de
Puerto Saavedra y del Parque Urbano Isla Cautín en Temuco, con una inversión total
de 250 millones de pesos. La inversión en la ejecución de estos parques será de doce
mil 200 millones de pesos.

•

En materia de pavimentos participativos, se ejecutaron 16 kilómetros, por un monto
de cuatro mil 874 millones de pesos, beneficiando a alrededor de mil personas.

•

En infraestructura sanitaria, se inició la ejecución del mejoramiento del Canal 21 de
Mayo de Puerto Saavedra, que finaliza en octubre del año 2016, con una inversión
total de 876 millones de pesos.

•

En vialidad, comenzó la construcción de la Interconexión Circunvalación Sur Angol,
que finaliza en noviembre de 2017, con una inversión de seis mil 500 millones de
pesos. Además, se inició el mejoramiento de la Interconexión Vial Centro Poniente
Temuco, que finaliza en junio de 2018, con un financiamiento para su diseño de mil 400
millones de pesos.

•

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con cofinanciamiento del Gobierno Regional,
comenzó la reposición de espacios públicos relevantes, como plazas y avenidas, en las
comunas de, Curarrehue, Curacautín y Cunco, obras que finalizan en enero y marzo del
año 2017, y Los Sauces, que finaliza en septiembre de 2016. El monto total de inversión
asociado a estas reposiciones es de tres mil 989 millones de pesos, de los cuales dos
mil 700 millones de pesos corresponden a inversión del Ministerio de Vivienda.

•

Se financiaron proyectos de mejoramiento urbano y equipamiento comunal, por un
total de cuatro mil 963 millones seis mil 242 pesos, correspondiente a sedes sociales,
habilitación y mejoramiento de espacios públicos y construcción, y habilitación de
espacios deportivos, entre otros. También se destinaron ocho mil 653 millones 488 mil
365 pesos en proyectos de mejoramiento de barrios.

C. MEDIO AMBIENTE
•

A fines del año 2015, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprobó el Plan
de Descontaminación Atmosférica de Temuco y Padre las Casas, convirtiéndose en
el primero de todo el país para material particulado fino respirable, MP 2.5, que tiene
como meta reducir en un 67 por ciento la contaminación atmosférica al año 2025.

•

Se inició la implementación del nuevo Plan de Descontaminación Ambiental con
el recambio de dos mil 50 calefactores equivalentes al mismo número de familias
beneficiadas, con una inversión de mil 686 millones de pesos en las comunas de
Temuco y Padre Las Casas, acompañado de un programa educativo para posicionar las
medidas de dicho plan.

•

En el marco del Plan de Descontaminación de Temuco y Padre Las Casas se asignaron
dos mil 107 subsidios de aislación térmica habitacional, por un monto de nueve mil
650 millones de pesos.

•

A través del Fondo de Protección Ambiental se financiaron 22 iniciativas, por un monto
de 153 millones 150 mil pesos, ejecutadas por organizaciones sociales y comunidades
indígenas.

D. CULTURA
•

Se realizó el lanzamiento del programa de Centros de Creación, destinado a niños, en
los ámbitos de la sustentabilidad, la ciencia y la creación artística. La inversión inicial
es de 196 millones de pesos, beneficiando a las comunas de Nueva Imperial, Loncoche,
Temuco, Pitrufquén, Villarrica, Padre las Casas, Angol y Victoria.

•

Se implementaron trece planes comunales de cultura —en Lonquimay, Carahue,
Lautaro, Perquenco, Nueva Imperial, Toltén, Renaico, Padre las Casas, Freire, Saavedra,
Lumaco, Collipulli y Chol Chol—, que asocian a los respectivos planes de desarrollo
comunal estrategias y líneas de acción en el ámbito artístico y cultural.

•

Respecto al financiamiento de la red de infraestructura pública y privada, se
destinaron 100 millones de pesos a la Corporación Municipal de Temuco, 233 millones
para las Orquestas Profesionales y 95 millones de pesos para los centros culturales de
Villarrica y Padre las Casas.

•

Durante el año 2015, se implementaron 370 escuelas deportivas y se realizaron
eventos de carácter regional con una cobertura de once mil 342 beneficiarios y una
inversión de 350 millones 437 mil 471 pesos. En paralelo, comenzó el desarrollo de
programas de participación social, entre los que se incluyen el Deporte de Integración,
Deporte en Pueblos Originarios y Deporte en Espacios Públicos, orientados a la
recuperación de los espacios mediante la cohesión e integración ciudadana, con una
cobertura conjunta de 27 mil 366 beneficiarios y un presupuesto que alcanzó los 547
millones 68 mil 344 pesos.

•

En la comuna de Padre las Casas, se inauguró el polideportivo Pulmahue, recinto de
aproximadamente mil siete metros cuadrados destinado al desarrollo deportivo de los
vecinos y vecinas. La iniciativa demandó una inversión de mil 392 millones de pesos,
divididos en 390 millones aportados por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y
mil dos millones por el Instituto Nacional del Deporte.
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F. TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES
•

Finalizó la implementación de cuatro puntos WiFi con acceso gratuito en 35 localidades
de la región correspondientes 140 puntos en total con un monto de inversión de 818
millones 771 mil 345 pesos.

•

Se implementó internet gratuito en 659 establecimientos educacionales de la región,
con una inversión de 36 millones 305 mil 341 pesos.

•

La Subsecretaria de Transportes, a través del Programa de Renovación de Flota,
materializó el cambio de 57 buses, por un monto de 606 millones.

•

En materia de subsidios:
- Se subsidió al transporte escolar con el funcionamiento de 75 servicios para más
de 105 colegios, beneficiando a más de cinco mil niños de escasos recursos con
dificultades de acceso, y una inversión anual de dos mil millones de pesos.
- Se licitaron 32 nuevos servicios en zonas rurales aisladas o con deficiente
conectividad, completando así 189 servicios con una inversión anual de tres mil
168 millones de pesos.

G. BIENES NACIONALES
•

Se entregaron mil 477 títulos de dominios en la región y se benefició a mil 467
personas con charlas en materias de prevención de irregularidad, un 69,4 por ciento
pertenecientes a sectores rurales y un 30,6 por ciento a sectores urbanos, mediante
44 talleres con cobertura regional.

•

Se entregaron diversos inmuebles fiscales:
- Tres inmuebles fiscales a la Junji, por una superficie total de cinco mil 679 metros
cuadrados, para la construcción de jardines infantiles en las comunas de Victoria,
Vilcún y Lonquimay
- En la comuna de Pucón, un inmueble fiscal de 916 metros cuadrados al Ministerio
Público, Fiscalía Regional.
- En la comuna de Toltén, un inmueble de doce mil 700 metros cuadrados al municipio
para el establecimiento de un estadio.
- En la comuna de Angol, un inmueble de mil 290 metros cuadrados donde se emplaza
el centro cultural de esa ciudad.
- A la Municipalidad de Temuco, un inmueble fiscal de una superficie de mil 613
metros cuadrados, para el funcionamiento de un jardín infantil, sala cuna y nivel
medio.
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•

Se regularizó, a través de un convenio entre el Ministerio de Bienes Nacionales y la
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, un total de siete sitios de significación
cultural como cementerios, ngillatuwes, paliwes, entre otros. Esto comprende una
superficie de 42 mil 43 metros cuadrados, en las comunas de Lumaco, Padre Las
Casas, Perquenco, Temuco y Cholchol.

H. DESARROLLO LOCAL
•

Se invirtió, en el área de Capacitación Municipal, 223 millones 50 mil pesos para
capacitar a 580 funcionarios de los municipios de la Asociación de Alcaldes Mapuche
que agrupa a las comunas de Galvarino, Cholchol, Renaico, Saavedra y Curarrehue.

•

Se ejecutaron tres proyectos de construcción de infraestructuras sanitarias en las
comunas de Ercilla, Galvarino y Saavedra, lo que significó 260 soluciones integrales
de 16,7 metros cuadrados, que incluye cocina y baño totalmente equipados, además
del tratamiento de aguas servidas. La inversión total involucrada es de dos mil 111
millones 67 mil 111 pesos y corresponde a un convenio firmado entre el Gobierno de
Chile y el de España, con financiamiento compartido.

4. Derechos ciudadanos
A. POBREZA
•

Se pagaron 113 mil 941 aportes familiares permanentes, beneficiando a 47 mil 454
familias, equivalente a un monto aproximado de cuatro mil 698 millones de pesos.
Por otra parte, el Subsidio Único Familiar benefició a 978 mil 700 familias, con una
inversión de 23 mil 421 millones 341 mil pesos, y el Bono Invierno a 75 mil 966
pensionados, por un total de cuatro mil 185 millones de pesos. Además, se entregaron
58 mil 465 subsidios Agua Potable Urbanos, lo que equivale a cuatro mil 988 millones
de pesos, y nueve mil 650 subsidios Agua Potable Rurales, por 357 millones de pesos.

•

El Fondo Solidario de Inversión Social atendió a tres mil 900 microempresarios a
través del programa educación financiera y facilitó el acceso al crédito formal a siete
mil 407 micro emprendedores que, por su condición de pobreza y/o vulnerabilidad,
no son sujetos de crédito. Asimismo, fortaleció las competencias de empleabilidad
y se facilitó la inserción laboral 170 Jóvenes, de los cuales 36 jóvenes y 71 adultos
se encontraban en situación de vulnerabilidad, contribuyendo a la generación de
ingresos autónomos de 671 personas provenientes de familias del Subsistema de
Seguridades y Oportunidades.

•

En el programa de Campamentos, con una inversión de 560 millones 600 mil pesos, se
cerraron tres en la Región de La Araucanía: Rezagados-Villa Portales y Villa Esperanza,
de Carahue, y La Toma, de Lumaco, beneficiando a 62 familias.

•

Se capacitó a 568 personas a través del Servicio Nacional de la Mujer, Sernam,
mediante el dispositivo móvil intercultural, y se atendió a 96 mujeres, principalmente
mapuche, de sectores rurales.

•

El Programa Mujeres Trabajadoras y Jefas de Hogar benefició a tres mil 280 mujeres,
de las cuales mil 311 recibieron talleres de habilitación laboral en 28 comunas.

•

Se prestó apoyo al emprendimiento a través de un convenio entre el Sernam, el Programa
Mujer Trabajadora y Jefas de Hogar y el Fosis, con una inversión de 39 millones 600
mil pesos, beneficiando a 72 mujeres. Además, 216 recibieron capacitación en oficio
gracias a un convenio entre el Sence y Sernam, 225 fueron beneficiadas con Capital
Semilla y 400 mujeres emprendedoras de todas comunas de la región participaron en
el programa Escuela de Negocios Sernam-Gobierno Regional.
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•

En noviembre de 2015 se inauguró la Casa de Acogida de Victoria y el Centro de la Mujer
de Carahue. Así, a través de los ocho centros de la Mujer de la región, se atendieron mil
740 mujeres que viven violencia, quienes recibieron atención psicológica, social y legal.

C. PUEBLOS INDÍGENAS
•

Fueron beneficiadas 168 familias con la compra de predios, vía artículo N°20 letra a)
con derechos de propiedad, con un total de 508,8 hectáreas por un monto de mil 67
millones de pesos.

•

Mil 514 familias fueron beneficiadas con la compra de predios vía art. 20 letra b) con
derechos de propiedad constituidos, con un total de nueve mil 145,20 hectáreas por
un monto de 55 mil 898 millones de pesos.

•

220 familias fueron beneficiadas con obras de riego y /o drenaje, con una inversión de
517 millones de pesos.

•

A través del Programa Chile Indígena se aprobaron 851 proyectos destinados
mayoritariamente a mejorar las condiciones de habitabilidad y economía indígena,
con una inversión de cinco mil 341 millones de pesos que beneficia a 611 comunidades.

D. INFANCIA Y JUVENTUD
•

En materia de infancia, en la Región de La Araucanía se abrieron siete nuevas oficinas
de Protección de Derechos con fondos sectoriales por 371 mil 556 millones de pesos.

•

El Servicio Nacional de Menores, Sename, realizó una inversión con fondos sectoriales
de 676 millones 129 mil pesos para la reducción de lista de espera a los programas de
prevención focalizada y programas de reparación de maltrato grave.

•

En materia juvenil, a través del Instituto Nacional de la Juventud, Injuv, se constituyó
el primer gabinete juvenil, que generará propuestas sobre temáticas relacionadas con
realidades locales de los jóvenes.

E. DISCAPACIDAD
•

El Servicio Nacional de la Discapacidad, Senadis, creó el Consejo Regional de la Sociedad
Civil de la Discapacidad en la Región de La Araucanía. Además, se firmaron convenios
a nivel nacional y regional con el Fosis para la creación de microempredimientos para
personas en situación de discapacidad, iniciativa que se desarrolló en nueve comunas
de la región con un total de 87 cupos y una inversión de 54 millones 850 mil pesos.

•

El Senadis, mediante el Programa +Capaz del Sence, trabajó en la inclusión en oficios
con 100 jóvenes en situación de discapacidad de la región.
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•

El Servicio Nacional del Adulto Mayor, Senama, inauguró el condominio de viviendas
tuteladas de la comuna de Toltén para 20 adultos mayores.

•

Se benefició a mil 251 adultos mayores en situación de vulnerabilidad de la región a
través del Programa Turismo Social, con una inversión de 26 millones de pesos.

•

285 adultos mayores residentes en hogares de larga estadía fueron beneficiados con
una inversión de 432 millones 613 pesos, mediante el programa de Establecimientos
Larga Estadía para Adultos Mayores.

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

Protección y oportunidades

A. SEGURIDAD CIUDADANA
•

Para el año 2016, la Subsecretaria de Prevención del Delito realizará una inversión
de 249 millones 333 mil 956 pesos en materia del Fondo Concursable Nacional de
Seguridad Pública, para los proyectos ya adjudicados.

•

Se realizará una inversión en la comuna de Temuco por 180 millones de pesos para la
recuperación de casco histórico y barrio cívico.

B. EDUCACIÓN
•

El Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo, Pace, destinará cerca de mil 475
millones 536 mil pesos, beneficiando a doce mil 192 estudiantes de la región.

•

El Programa de Equipamiento Técnico Profesional, TP 3.0, invertirá 618 millones 691
mil pesos en equipamiento de seis liceos técnicos profesionales, favoreciendo a tres
mil 39 alumnos de enseñanza Media Técnico Profesional.

•

Se financiarán 91 proyectos de infraestructura escolar, con una inversión de seis mil
418 millones de pesos, de acuerdo a la siguiente distribución: 89 proyectos integrales
y preventivos destinados a resolver problemas de los establecimientos municipales
como sanitarios, de servicios, conservación, confort y habitabilidad; y tres proyectos
de emergencia destinados a resolver temas urgentes que ponen en riesgo la entrega
del servicio educativo.

•

Junji proyecta una inversión regional de 17 mil 803 millones 761 mil pesos, lo que
permitirá construir, a diciembre del año 2016, 24 nuevos jardines infantiles. De esta
manera, se completarán 71 nuevas aulas con una cobertura de mil 536 párvulos —860
en salas cuna y 676 en niveles medio, en las comunas de Angol, Victoria, Traiguén,
Lonquimay, Curacautín, Lautaro, Freire, Cunco, Vilcún, Villarrica, Pitrufquén, Gorbea,
Padre las Casas, Chol-Chol, Nueva Imperial y Carahue—.

•

La Fundación Integra avanzará en la construcción de 16 proyectos, con una inversión
regional de once mil 875 millones 222 mil 241 pesos. Esto permitirá una cobertura de
mil 147 niños y niñas en las comunas de Villarrica, Temuco, Angol, Galvarino, Nueva
Imperial, Loncoche, Padre las Casas, Gorbea, Pitrufquén y Vilcún.

•

El programa +Capaz proyecta capacitar a cuatro mil 474 jóvenes y mujeres, con una
inversión de cinco mil 557 millones 943 mil pesos.

•

El Aporte Familiar Permanente beneficiará a 122 mil 397 familias, con una inversión de
once mil 870 millones de pesos.

•

El Observatorio Laboral Regional contempla una inversión de 121 millones de pesos.
Esta fue una iniciativa piloto y funcionará por segundo año consecutivo en la región.
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D. SALUD
•

Se proyecta el inicio de la construcción del Complejo Asistencial Padre las Casas y
del nuevo hospital de Vilcún. Además, comenzarán los diseños los centros de Salud
Familiar de Curarrehue, por 102 millones 672 mil pesos y siete mil 467 beneficiarios, y
el Metodista de Temuco, por 59 millones 752 mil pesos y catorce mil 561 beneficiarios.
Asimismo, se avanzará en la construcción del Centro de Salud Familiar de Pitrufquén,
que considera un presupuesto de cuatro mil 476 millones 601 mil pesos y beneficiará
a 28 mil 527 beneficiarios.

•

Se iniciará la construcción de dos Centros Comunitarios de Salud Familiar (CECOSF),
el de Tijeral en Renaico y Selva Oscura en la comuna de Victoria. También está
programado el inicio de obras del nuevo Hospital de Villarrica y del nuevo Hospital
Comunitario y Familiar de Makewe en Padre Las Casas. Y durante el primer semestre
de 2017 se espera iniciar las obras del nuevo Hospital de Toltén.

•

El programa Más Sonrisas para Chile realizará nueve mil 75 altas integrales, mientras
que el programa Sembrando Sonrisas proyecta atender a 19 mil 596 preescolares.

E. JUSTICIA
•

La Defensoría Penal Pública dará continuidad a los programas de Defensa Especializada
Mapuche, con una inversión de 230 millones 83 mil pesos; de Defensa Penitenciaria,
por 136 millones 320 mil pesos, y de Defensa Penal, por 394 millones 614 mil pesos.

•

Gendarmería realizará el mejoramiento y normalización eléctrica del Centro de
Detención Preventiva de Villarrica, por 216 millones de pesos; la puesta en marcha del
Centro Reinserción Social de Villarrica; el mejoramiento de la seguridad en la dirección
regional y el Centro Reinserción Social Temuco, y la puesta en funcionamiento del
Centro de Especialización, Perfeccionamiento y Capacitación para funcionarios de
Gendarmería de Chile en la ciudad de Traiguén.

•

El Servicio de Registro Civil e Identificación implementará la solicitud de renovación
de Cédulas de Identidad por vía electrónica; la apostilla electrónica, a través del
Sistema Electrónico Único de Apostilla; la inscripción universal de nacimiento en
cualquier oficina, independiente del lugar donde se hubiere producido el nacimiento,
y fomentará el uso de la Clave Única.

2. Sector económico
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•

Se avanzará en el Proyecto Puesta en valor del Parque Nacional Villarrica, que
considera una inversión de 115 millones de pesos para el año 2016 y de 250 millones
de pesos para el año 2017. Estos recursos se utilizarán en las obras contempladas en
el plan para los sectores Rucapillán y Puesco.

•

ProChile ejecutará ocho proyectos de promoción de exportaciones del sector
silvoagropecuario y capacitará a nuevas Pymes con potencial exportador.

•

Se apoyará y priorizará la hoja de ruta definida por el programa estratégico
mesoregional Ruta Escénica Parques Nacionales Lagos y Volcanes La Araucanía,
Los Ríos y Los Lagos, que busca consolidar al territorio como un destino turístico
de alto potencial y jerarquía internacional, mediante las mejoras de la condiciones

estructurales que impulsen el crecimiento empresarial turístico de éstas regiones,
con una inversión pública estimada de 83 mil millones 150 mil pesos.
B. ENERGÍA
•

A diciembre de 2016 se licitarán quince proyectos de energía renovable a pequeña
escala para actividades productivas en comunidades indígenas por medio de un
Convenio de Cooperación entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Energía.

•

Se ejecutará el programa de capacitación Difusión y Educación para el Buen Uso de
la Energía en los 32 municipios de la región y se entregarán diez mil 500 pack de
ampolletas eficientes.

•

Se contempla el recambio de luminarias de alumbrado público mediante licitación
para los municipios de Collipulli, Carahue, Lautaro y Saavedra, con cinco mil 660
luminarias.

•

Se apoyará el desarrollo de una matriz energética sustentable para la región,
robusteciendo la capacidad instalada para pasar de 133,8 mw. a 275 mw. mediante
la entrada en operación durante el año 2016 de cuatro proyectos de generación
eléctrica en las comunas de Melipeuco, Curacautín, Pucón y Renaico.

•

El Indap destinará un presupuesto de 43 mil 181 millones de pesos para los programas
de Desarrollo de Inversiones, de Desarrollo Territorial Indígena, de Desarrollo Local, de
Créditos y de Recuperación de Suelos, entre otros, beneficiando a aproximadamente
55 mil agricultores.

•

La Conaf ejecutará mil 892 millones de pesos en los programas de Fomento y
Fiscalización Forestal, Prevención y Combate del Fuego y Conservación y Administración
Áreas Silvestres Protegidas, entre otros, beneficiando a 490 mil usuarios.

•

El Instituto de Investigaciones Agropecuarias Carillanca, a través de su Programa
Grupos de Trasferencia Tecnológica que está focalizado en las comunas de Puerto
Saavedra, Teodoro Schmidt, Nueva Imperial, Gorbea-Loncoche, Vilcún, Victoria y
Villarrica, capacitará y realizará giras técnicas en los temas de producción de papa
semilla, fertilidad y control de plagas, riego y control de malezas. Esto beneficiará a 72
agricultores, con un presupuesto proyectado de siete millones 550 mil pesos.

•

El Servicio Agrícola y Ganadero, gracias a un convenio con el Gobierno Regional,
ejecutará el Programa de Trazabilidad Bovina que cuenta con un presupuesto total de
268 millones 703 mil 318 pesos, para atender a 18 mil 699 pequeños agricultores.
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3. Descentralización, territorio y desarrollo
A. OBRAS PÚBLICAS
•

El Ministerio de Obras Públicas continuará desarrollado el programa de Conservación
de Riberas en varios cauces de la región por un monto total de tres mil 610 millones
de pesos, destinados a dotar a las ciudades de infraestructura que les permita mejorar
su relación con los ríos.

•

Asimismo, avanzará en la ejecución de los siguientes proyectos: Construcción APR
Carrerriñe, Huiñoco y Picuta en Cholchol, por mil 516 millones de pesos; Diagnóstico
Plan Maestro Aguas Lluvias de Angol, por 325 millones de pesos, y Mejoramiento Playa
Grande Lican Ray, por mil 17 millones de pesos. Además, se trabajará en el diseño para
el Mejoramiento Playa Villa Icalma, en el Lago Icalma, por 55 millones de pesos, y en
el Programa de Desarrollo Vial Áreas Costeras está considerado el Mejoramiento de
la Ruta S-46, S-618 sector Puerto Domínguez-Hualpín, por tres mil 633 millones de
pesos.

•

En el Programa Ruta Precordillerana de Vialidad se considera la ejecución del
Mejoramiento Ruta R-71 Inspector Fernández-Termas de Tolhuaca, del kilómetro cero
al kilómetro 13,4, en la comuna de Victoria, por un monto de 538 millones de pesos.
Por otro lado, se considera el inicio del proceso de licitaciones para el Mejoramiento
Ruta S-75 Sector Colico-Caburgua Norte, con un monto de 769 millones de pesos. Este
mismo programa destinará 561 millones de pesos para el desarrollo de los diseños de
la Reposición Ruta S-965 Curarrehue-Reigolil-Flor del Valle.

•

Se continuará la ejecución de los Estudios Técnicos ambientales y económicos de
embalses pequeños Región de La Araucanía, cuya consultoría empezó en 2015 y
considera un plazo de 575 días corridos. La iniciativa tiene por objetivo elaborar los
proyectos de dos embalses pequeños y su red de distribución, uno en cada provincia,
como parte del Plan de Pequeños Embalses de la Dirección de Obras Hidráulicas.
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•

En el ámbito subsidios habitacionales, se espera entregar más de 17 mil subsidios,
lo que significa una inversión de 107 mil 220 millones de pesos para subsidios para
sectores vulnerables, sectores medios y emergentes, destinados a reparación y
ampliación de viviendas, de arriendo, de aislación térmica habitacional del Plan de
Descontaminación de Temuco y Padre Las Casas y subsidios que serán entregados
bajo el Programa de Habitabilidad Rural.

•

En el programa Quiero Mi Barrio, se finalizará la intervención en el barrio El Bosque
de Padre Las Casas, beneficiando a 649 familias. Además, se finalizarán las obras de
otros tres barrios asociados a procesos de años anteriores como son San Sebastián, de
Angol; Santa Rosa, de Temuco, y Nueva Villarrica, de Villarrica, beneficiando a mil 434
familias, con una inversión total de mil 288 millones de pesos.

•

En el Plan de Ciclovías, serán entregados para operación ocho kilómetros en Temuco,
Villarrica y Victoria. También se iniciará la construcción de nueve kilómetros en las
ciudades de Temuco, Villarrica, Angol y Victoria. Con esto, se llegará a un total de 29
kilómetros de ciclovías en la región.

•

En el Plan Chile Área Verde, se licitará el Parque Costanera de Puerto Saavedra y la
primera etapa del Parque Urbano Isla Cautín de Temuco, con un presupuesto de cuatro
mil 300 y ocho mil millones de pesos, respectivamente.

C. MEDIO AMBIENTE
•

Se continuará avanzando en 29 iniciativas, por un monto de 161 millones 520 mil
pesos, correspondientes a las líneas de gestión ambiental local y promoción y gestión
ambiental indígena, ejecutada por organizaciones territoriales y comunidades
indígenas de la región.

•

Se someterá a consulta indígena el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad
y Áreas Protegidas, esperándose la participación de comunidades mapuche de 27 de
las 32 comunas de la región.

D. CULTURA
•

Se realizarán dos maestranzas o talleres conducidos por artistas no talleristas y otros
20 laboratorios de creación o espacios temáticos conducidos por expertos en distintas
disciplinas, así como doce talleres para el desarrollo de habilidades comunicacionales.
Estas iniciativas beneficiarán en total a 811 personas, con un presupuesto de 213
millones de pesos.

•

Se inaugurará la infraestructura piloto del Centro de Creación en Temuco.

•

Se llevarán a cabo Internados Lingüísticos para la formación de nuevos hablantes del
mapuzungun en las comunas de Galvarino, Curarrehue, Melipeuco y Cunco, con una
inversión de 18 millones de pesos y 210 beneficiarios.

E. DEPORTES
•

El programa Escuelas Deportivas Integrales proyecta realizar 360 escuelas, con un
presupuesto de 382 millones 859 mil pesos

•

Se continuará con el desarrollo de los distintos programas de participación social,
entre los que se incluyen el Deporte de Integración, Deporte en Pueblos Originarios y
Deporte en Espacios Públicos, iniciativas que serán financiadas con un presupuesto de
545 millones 174 mil pesos.

•

Se avanzará en el proceso de creación de la nueva Política Nacional de Actividad Física
y Deporte, debiéndose ejecutar dos diálogos territoriales de carácter provincial, los
que, además, entregarán insumos para la redacción de la nueva Política Regional de
Actividad Física y Deportiva que será sancionada y aprobada durante el año 2016.

•

Se iniciará la primera fase del proyecto Parque Ñielol, que contempla la construcción
en una superficie de cuatro mil 600 metros cuadrados de un skate park y otras
instalaciones para la práctica de distintos deportes urbanos. Para su concreción, el
Ministerio del Deporte destinará la cifra de 622 millones 800 mil pesos.

•

Se realizará el análisis de factibilidad e ingeniería de detalle del Terminal Intermodal
en Temuco para, en una posterior etapa, desarrollar el diseño definitivo y la ejecución
del mismo con una inversión de 150 millones de pesos.

•

Se llevará a cabo el Estudio de Ingeniería por un monto de 180 millones de pesos,
Base para la Reposición de la Ruta S31 Cajón-Vilcún-Refugio Llaima. Sus resultados
permitirán que la Dirección de Vialidad pueda desarrollar y elaborar los términos de
referencia de las bases técnicas para licitar la obra
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G. BIENES NACIONALES
•

Se contempla la enajenación, a favor del Servicio Regional de Vivienda y Urbanismo
de La Araucanía, de un inmueble fiscal ubicado en la comuna de Lonquimay de una
superficie de 40 mil 260 metros cuadrados, que beneficiaría la construcción de 104
viviendas sociales; y de otro inmueble fiscal ubicado en la comuna de Lautaro de
una superficie de 39 mil 770 metros cuadros, para la construcción de 142 viviendas
sociales.

•

Se dispondrá la enajenación, a favor de la Corporación de Asistencia Judicial, de seis
inmuebles fiscales, sumando una superficie total de 19 mil 757 metros cuadrados,
donde funcionarán los juzgados de Letras de las comunas de Nueva Imperial, Angol,
Toltén, Villarrica, Lautaro, Purén y Loncoche.

•

Se concesionará por un plazo de 30 años el fundo Rucamanque, de la comuna de
Temuco, a la Universidad de la Frontera, con la finalidad de preservación, conservación,
investigación y educación ambiental. Se trata de un predio fiscal de 408 hectáreas.

4. Derechos ciudadanos
A. POBREZA
•

El Fosis apoyará a dos mil 564 personas en situación de pobreza y/o vulnerabilidad en
la generación de un micro emprendimiento, y a 728 personas en el desarrollo de un
trabajo por cuenta propia.

•

Se entregará educación financiera a 385 microempresario, se fortalecerán las
competencias de empleabilidad y la inserción laboral de 139 jóvenes en situación de
vulnerabilidad y de 70 adultos vulnerables y se contribuirá a la generación de ingresos
autónomos de 670 personas provenientes de familias del Subsistema de Seguridades
y Oportunidades.

•

En el ámbito de campamentos, se espera finalizar la intervención del programa en tres
campamentos, beneficiando a 93 familias —Ex Villa Puesco de Carahue, Las Obras de
Traiguén y Ribereño de Temuco— con una inversión de más de 96 millones de pesos.

B. EQUIDAD DE GÉNERO
•

Se inaugurará la Casa de Acogida de Villarrica, espacio de protección para mujeres
víctimas de violencia grave, con capacidad para diez mujeres y sus hijos o hijas de
hasta catorce años y una inversión en su implementación de 100 millones de pesos.

•

Mediante la continuidad del convenio entre el Sernam y el Gobierno Regional, se
ejecutarán los programas Mujer Emprende y Mujer Trabajadora Jefa de Hogar, con una
inversión de 520 millones de pesos, beneficiando a 190 organizaciones de mujeres.
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•

Se contempla el fortalecimiento de los programas de Tierras y Aguas para llevar
adelante los procesos de adquisición de tierras Art. 20 letra a), por ocho mil millones de
pesos a través del subsidio de adquisición de tierras y la aplicación del Art. 20 letra b).

•

Se realizará un concurso público de subsidio para obras de riego y/o drenajes para
comunidades indígenas de las provincias de Cautín y Malleco, por 800 millones de
pesos.

•

Se implementarán acciones de habitabilidad a través de un plan piloto de apoyo a
predios adquiridos en la región, por un monto de 500 millones de pesos, y se potenciará
el concurso de equipamiento básico para predios adquiridos, con un monto de 758
millones de pesos.

•

Se potenciarán iniciativas de inversión turística en población mapuche a través de
concurso de para emprendimiento turístico y convenios con municipios, por un monto
de 150 millones de pesos.

•

Se certificará el aprendizaje en nivel básico en mapudungun de niños y niñas y jóvenes
indígenas participantes de programas de enseñanza tradicional de las lenguas
indígenas, con una inversión de 100 millones de pesos a través de la escuela de
inmersión lingüística mapuche.

•

288 familias serán beneficiadas con la compra de predios vía art. 20 letra a) con
derechos de propiedad constituidos al año 2015, con un total de mil 920 hectáreas.

D. INFANCIA Y JUVENTUD.
•

El Servicio Nacional de Menores proyecta reducir la lista de espera en los programas
de prevención focalizada y programas de reparación maltrato grave, con fondos
sectoriales y una inversión de 457 millones 973 mil pesos.

•

Se ejecutarán 232 millones 785 mil pesos en los programas de fortalecimiento de la
identidad cultural de la red Sename, de representación jurídica y de fomento lector y
artístico en convenio con el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

•

El Instituto Nacional de la Juventud proyecta entregar, a nivel regional, 32 mil Tarjeta
Joven a jóvenes de entre a quince y 29 años.

E. DISCAPACIDAD
El Senadis destinará para el Programa de Ayudas Técnicas Chile Solidario 134 millones 35 mil
pesos y para el Plan Regular de Ayudas Técnicas 219 mil 997 millones, con el objetivo de financiar
parcial o totalmente elementos y/o implementos requeridos por las personas con discapacidad.

•

El Senama concretará la construcción del Centro de Día Adulto Mayor para 90 adultos
mayores de Temuco y se inaugurarán tres nuevos centros de Día para Adultos Mayores
en las comunas de Temuco, Loncoche y Curarrehue.

•

El Fondo Nacional para Adultos Mayores destinará 291 millones de pesos para financiar
proyectos autogestionados presentados por organizaciones de adultos mayores
de todas las comunas; mientras que el Programa Vínculos se ejecutará en todas las
comunas de la región, beneficiando a mil 79 adultos mayores con una inversión de 320
millones 992 mil pesos.
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