Región de Valparaíso

I. POLÍTICAS REGIONALES
La gestión pública ha estado orientada a la aplicación de un plan regional de gobierno, instrumento
basado en su estrategia regional de desarrollo, Región de Valparaíso 2020, y en el Programa de
Gobierno: Chile de todos.
Con el propósito de avanzar hacia un desarrollo sostenible e inclusivo, la inversión se ha
focalizado, principalmente, en el financiamiento de iniciativas de saneamiento básico, como
obras de alcantarillado en distintas comunas de la región, como Juan Fernández, Petorca, Llay
Llay y Puchuncaví. Otra de las líneas de financiamiento ha apuntado a hacer frente a la situación
de déficit hídrico que afecta principalmente las actividades agrícolas, para lo cual el gobierno
regional ha trabajado conjuntamente con el Instituto de Desarrollo Agropecuario, Indap, y con
pequeños agricultores en obras destinadas a la rehabilitación de mini embalses y otras obras
de acumulación y canalización del recurso hídrico.
En materia de conectividad, además de la pavimentación de calles de la región, el Gobierno
Regional financió un estudio de prefactibilidad para la extensión del metro desde Limache a
La Calera, en un trabajo conjunto con la Empresa de Ferrocarriles del Estado, EFE, y Metro de
Valparaíso, Merval.
En el área de la salud, la atención ha estado dirigida a mejorar el equipamiento y la infraestructura,
posibilitando la adquisición de móviles oftalmológicos, catres clínicos y otros insumos para la
atención en los distintos servicios de salud de la región.
La rehabilitación patrimonial también ha sido una de las líneas estratégicas en la que se ha
centrado la acción del Gobierno Regional, destacando la inversión en el Centro Cultural de
Quillota y en la rehabilitación del mercado Puerto en Valparaíso. En el ámbito de la educación,
el Gobierno Regional se ha comprometido con el desafío de fortalecer la educación preescolar,
a través del financiamiento de más de mil millones de pesos para la reposición de jardines
infantiles de las comunas de Llay Llay y San Felipe.

Además, durante todo este período se han enfrentado las tareas de reconstrucción derivadas de
los grandes incendios que han afectado a Valparaíso, lo que ha implicado una inversión de 116 mil
millones de pesos en acciones relacionadas con la reconstrucción de viviendas, el mejoramiento
de los sistemas de aguas lluvias, la reconstrucción urbana, y el diseño de espacios públicos y
equipamiento comunitario en los sectores más afectados.
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También se ha seguido trabajando en el ámbito del deporte, la cultura y la seguridad ciudadana,
financiando iniciativas a través del seis por ciento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional,
FNDR, ejecutadas por distintas organizaciones sociales, culturales y deportivas de la región,
con una inversión aproximada de cuatro mil millones de pesos entre los años 2014 y 2016. En
esta línea, también se implementa el Fondo Regional de Iniciativas Locales, FRIL, para mejorar
la infraestructura deportiva, con una inversión acumulada de 19 mil 509 millones de pesos.
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II. BALANCE DE LOS COMPROMISOS REGIONALES
2014 A 2016
1.

Protección y oportunidades

A. SEGURIDAD CIUDADANA
•

En el año 2015 se instalaron diez estaciones sismológicas en las comunas de Santo
Domingo y Juan Fernández, conectando 30 acelerógrafos y adquiriendo un centro de
emergencia móvil.

•

En el año 2014, en el marco de la Estrategia Nacional de Drogas y Alcohol, se aplicó el
programa Previene en la Comunidad, focalizado en 32 comunas, con una inversión de
466 millones de pesos.

•

En el año 2015 se implementó el Plan Comunal de Seguridad Pública en las comunas de
Valparaíso, Villa Alemana, San Felipe, San Antonio, Quillota y Los Andes, proyectándose
su duración por dos años más.

•

Durante el año 2015, con financiamiento del FNDR por 127 millones de pesos,
se adquirieron nueve vehículos para el Servicio de Inteligencia de Carabineros,
así como equipamiento para el Grupo de Operaciones Especiales, Gope, por 101
millones de pesos.
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B. EDUCACIÓN
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•

Se ejecutaron acciones del Plan Preventivo como parte del Fortalecimiento de la
Educación Pública, FEP, en 35 comunas de la región, con obras para mejorar condiciones
de funcionamiento al inicio del año escolar y dar una solución integral a necesidades
y/o carencias de establecimientos educacionales municipales. Se benefició a más de
quince mil alumnos, con una inversión de tres mil millones de pesos.

•

Entre los años 2014 y 2016 se ejecutó el Programa de Acompañamiento y Acceso
Efectivo a la Educación Superior, PACE, para estudiantes de sectores vulnerables, el
que benefició a doce mil 500 alumnos, con una inversión mil 960 millones de pesos.

•

Se ejecutó el Plan Equipamiento de Establecimientos de Educación Técnico Profesional
(TP 3,0) para la adquisición de equipamiento en establecimientos regidos por el D.F.L
N°2, de 1998, del Ministerio de Educación. Se benefició a mil 694 alumnos, con una
inversión de mil 900 millones de pesos en once comunas de la región.

•

Entre los años 2014 y 2016, para fortalecer las prácticas pedagógicas de los
docentes de educación inicial hasta primero básico, se entregaron tablets en 248
establecimientos municipales de 25 comunas de la región, con una inversión de 236
millones 867 mil pesos.

•

En los años 2015 y 2016 se implementó la iniciativa Mi taller Digital, con el objeto
de instalar capacidades pedagógicas en los establecimientos, mediante la entrega
de recursos tecnológicos y la realización de talleres formativos en habilidades
en tecnologías de la información y las comunicaciones, TICs, beneficiando a 258

establecimientos municipales de 23 comunas de la región, con una inversión de 168
millones 153 mil pesos.
•

Durante el año 2015 se estableció un convenio con la Universidad de Playa Ancha para
los estudios previos al diseño de ingeniería de detalle para el Centro de Formación
Técnica Estatal de la Región de Valparaíso, con una inversión de 150 millones de pesos.

•

Durante el año 2016, a través del programa Me Conecto para Aprender, se entregó un
computador para apoyar el proceso de aprendizaje a ocho mil 283 alumnos de séptimo
año de educación de adultos, con una inversión de dos mil 783 millones de pesos.

•

A objeto de fortalecer la educación preescolar, entre los años 2014 y 2016 se otorgó
la factibilidad técnica para la construcción de 51 establecimientos, con una inversión
de siete mil 400 millones de pesos y tres mil 592 infantes beneficiados. De este total,
once establecimientos ya se encuentran con sus obras físicas totalmente ejecutadas,
beneficiando a 900 menores de las provincias de Marga Marga, Quillota, San Antonio,
San Felipe y Valparaíso.

C. TRABAJO
•

El programa +Capaz, dirigido a mujeres, jóvenes y personas con discapacidad
que se encuentren en situación de vulnerabilidad social, para facilitar su acceso y
permanencia en el mercado laboral, hasta 2016 ha beneficiado a 50 mil mujeres y 25
mil jóvenes, con una inversión que alcanza los 18 mil 614 millones de pesos.

•

A través del programa de Apoyo al Empleo Sistema Chile Solidario, se benefició a
246 personas desempleadas mediante acciones de intermediación laboral para el
trabajo dependiente o independiente, lo que implicó una inversión de 146 millones
268 mil pesos.

•

Desde el año 2014 se ha beneficiado a 484 mil 389 personas de menores ingresos
con el aporte familiar permanente —ex Bono Marzo— con una inversión de 38 mil 776
millones de pesos. En tanto, en el mismo período, se entregó el denominado Bono
Invierno a 279 mil 985 pensionados o pensionadas con una inversión de quince mil
424 millones de pesos.

•

Durante el año 2014 se inauguraron los Centros de Salud Familiar, Cesfam, de Gómez
Carreño, en Viña del Mar, y Centenario, de Los Andes, con una inversión de cinco mil
851 millones de pesos para una cobertura de 60 mil personas. En 2016, en tanto, se
pusieron en marcha los Cesfam de La Ligua, Papudo y Rodelillo en Valparaíso, con una
inversión de cinco mil 474 millones de pesos. En la comuna de Juan Fernández se
inició la puesta en marcha del centro de salud, que incluyó la reposición de su posta
de salud rural, con una superficie de mil 248 metros cuadrados, el que considera dos
viviendas para el equipo médico permanente y una para rondas médicas. También se
dio inicio a las obras de los Cesfam de La Calera y Calle Larga, con una inversión de seis
mil 240 millones de pesos.

•

Se cumplieron diversos hitos en relación a los Servicios de Urgencia de Alta
Resolutividad, SAR, como la entrega de terreno para el Centenario de los Andes, la
obtención de recomendación favorable para la ejecución del SAR de Nueva Aurora en
Viña de Mar y el término de la ejecución del de Valparaíso.

•

En 2016 concluyeron las obras de los Centros Comunitarios de Salud Familiar, Cecosf,
Ruta Norte de Quillota, El Trigal de La Calera, El Polígono de Nogales y del Cecosf del
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sector Las Coimas en San Felipe, con una inversión total de mil 669 millones de pesos,
estimándose un total de catorce mil 213 beneficiarios. Además, se inició la ejecución
de los Cecosf San Sebastián de Cartagena y Juan Pablo Segundo de Valparaíso, con
una inversión de mil 77 millones de pesos.
•

En 2016 se reiniciaron las obras de mejoramiento del Hospital Psiquiátrico Philippe
Pinel de Putaendo, con un monto de cinco mil 618 millones de pesos, y se dio inicio
a la ejecución del mejoramiento del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del
Hospital Carlos Van Buren, por un monto de 727 millones de pesos.

•

A través del Fondo Farmacia, Fofar, entre los años 2015 y 2016 el Servicio de Salud
Aconcagua entregó medicamentos en forma gratuita a cerca de 320 mil personas, con
una inversión de 422 millones de pesos. En este mismo ámbito, y para la facilitación
de este programa, se implementó un sistema automatizado de dispensación de
medicamentos en el Hospital San Camilo de San Felipe, con un costo de 147 millones
de pesos. También se adquirieron otros equipamientos, como mamógrafos y Equipo Rx
para los hospitales de Llay Llay y San Juan de Dios de Los Andes, por un monto de 498
millones de pesos.

•

Entre los años 2015 y 2016 se ejecutaron programas de salud bucal en las comunas
de Calle Larga, Catemu, Los Andes, Panquehue, Putaendo, Rinconada, San Esteban,
San Felipe y Santa María. En el programa Sembrando Sonrisas, cuyo objetivo es la
promoción y prevención para preescolares, se invirtieron 37 mil 795 millones de pesos,
beneficiando a 161 mil 212 párvulos. En el programa de Mejoramiento del Acceso a
la Atención Odontológica, cuyo propósito es facilitar el acceso a estas prestaciones
en horarios y lugares compatibles con actividades educacionales y laborales, tanto
para jóvenes que cursen cuarto año de educación media como para población adulta
mayor de 20 años, se invirtieron 381 mil 834 millones de pesos y se benefició a 168 mil
950 jóvenes. El programa Odontológico Integral, que incluye Más Sonrisas para Chile,
en tanto, benefició a 320 mil 81 mujeres mayores de quince años, con una inversión de
871 mil 132 millones de pesos.

•

Mediante una inversión de 139 millones de pesos del FNDR, se adquirió equipamiento
médico para la provincia de San Felipe, como un carro odontológico y oftalmológico y
catres clínicos, que permitieron apoyar a pacientes postrados para que permanezcan
en su domicilio, favoreciendo la calidad diagnóstica y el funcionamiento de las listas
de espera.
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•

Se brindó representación y asistencia jurídica a 100 mil beneficiarios en vulnerabilidad,
con una inversión cercana a los cuatro mil millones de pesos. En centros licitados de
mediación familiar, para asistir problemáticas familiares tratadas en tribunales, se
invirtieron 890 millones de pesos.

•

Se amplió el Centro de Reinserción Social de Los Andes, con una inversión de 507
millones de pesos, y se iniciaron obras en el Centro de Detención Preventiva de Quillota,
por un monto cercano a los mil 800 millones de pesos. Asimismo, se invirtieron dos
mil millones de pesos en sistemas y redes contra incendios en penales de Valparaíso
y Limache.

•

En 2015 se instalaron oficinas de Protección de Derechos en las comunas de Zapallar,
Puchuncaví, Petorca, La Ligua, Cabildo, Concón, Cartagena, Casablanca, Santa María y El
Quisco, con una inversión de mil 178 millones de pesos y un total de 27 mil 300 plazas
para la atención de la infancia y adolescencia vulnerada y sus familias. Se invirtieron

738 millones de pesos en los centros de Administración Directa de Limache y Playa
Ancha, para el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad, espacios deportivos
y seguridad.
•

En 2016 se concretó la ampliación del Centro de Detención Preventiva, CDP, de
Quillota, aumentando en 108 plazas su capacidad, con una inversión de mil 380 millones
de pesos; y se ejecutaron las obras de ampliación y mejoramiento de las dependencias
del Centro Abierto Von Moltke, contemplando un total de mil 334 metros cuadrados, con
una capacidad para 384 beneficiarios/as y una inversión de mil 632 millones de pesos.

•

Se amplió y remodeló el Servicio Médico Legal de Valparaíso, con una inversión de mil
288 millones de pesos.

2. Programa económico

•

Entre los años 2014 y 2016, la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo,
apoyó 107 iniciativas en materia de innovación en las áreas del turismo sustentable,
tratamiento de residuos y protección al medio ambiente, desarrollo minero,
agroindustria, desarrollo territorial y de negocios, entre otros. La inversión acumulada
en el período fue de cinco mil 580 millones de pesos para tres mil 595 beneficiarios.
En este mismo período, en el ámbito del emprendimiento, la Corfo apoyó 81 iniciativas
regionales, con una inversión acumulada de mil 822 millones de pesos.

•

En el marco de la creación de los 50 centros de Desarrollo Empresarial, se encuentra en
funcionamiento el Centro de Desarrollo de Negocios de Valparaíso, el cual cuenta con
atención en oficinas satélites en las comunas de Quilpué y Quintero. El foco de la atención
está puesto en las empresas formales, asesorando hasta fines de 2016 a 307 empresas.

•

Mediante el programa de Fortalecimiento de Barrios Comerciales, que tiene como
objetivo generar una estrategia común en relación al área de influencia de un barrio,
potenciando sus atributos comerciales e identidad cultural, se focalizó la intervención
en los barrios en torno a la calle Bustamante y Plaza Echaurren en la comuna de
Valparaíso, el centro de San Antonio, el centro de Quilpué y Valle Hermoso en la
comuna de La Ligua. Con una inversión de 148 millones de pesos en el año 2016, se
benefició a 85 empresas en forma directa y a otras 743 en forma indirecta.

•

En las comunas de Olmué e Hijuelas, se implementó un Plan de Desarrollo Turístico
Sustentable en Parques Nacionales y Áreas Silvestres Protegidas, el que incluye
importantes inversiones en infraestructura pública, recursos especiales para los
proveedores de servicios turísticos, emprendimientos locales, y recursos para
promover estos destinos a nivel nacional e internacional.

•

Se reimpulsaron los programas de Promoción a la Innovación Empresarial y de
Emprendimiento, como mecanismos de desarrollo del ecosistema de emprendimiento
dinámico, mediante el apoyo a los mecanismos de incubación, aceleración, capital
semilla, riesgo de fase temprana, formación de redes y esquemas de mentores. Se ha
beneficiado a mil 332 emprendedores con una inversión de mil 600 millones de pesos.

•

A través de los programas Capital Semilla Emprende, Capital Abeja, Capital Semilla
Empresa, Fortalecimiento Gremial y Cooperativo, Fondo de Desarrollo de Ferias Libres
y Formación Empresarial, el Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec, destinó seis
mil 862 millones de pesos, beneficiando a mil veinte empresas y emprendimientos
de la región.
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B. PESCA
•

En el año 2014 se realizó la construcción de obras portuarias en Caleta Quintay de
Casablanca, con una inversión de dos mil 712 millones de pesos, y se inició el diseño del
proyecto de construcción de infraestructura pesquera artesanal en Caleta Ventanas,
de la comuna de Puchuncaví, con una inversión de 89 millones de pesos.

•

En 2015 se ejecutó la iniciativa de Transferencia Tecnológica Acuicultura en Sistemas
de Recirculación, consistente en el desarrollo e implementación de sistemas de
recirculación (RAS) como alternativa de producción sustentable para las caletas de
pescadores artesanales de la región, a través de la implementación de un sistema
RAS a nivel piloto para la demostración técnico financiera de la producción de peces
nativos marinos a pequeña escala. Esta iniciativa tuvo una inversión de 150 millones
de pesos.

C. TURISMO
•

Entre los años 2014 y 2015 se desarrollaron los programas de Vacaciones Tercera Edad
y Giras de Estudios, con una inversión de mil 800 millones de pesos. En el año 2015 se
realizó el programa piloto Turismo Familiar, para familias vulnerables que no tienen
acceso al turismo, beneficiándose a dos mil 900 familias, con una inversión de 233
millones de pesos.

D. ENERGÍA
•

Se financió, entre los años 2015 y 2016, el recambio de alumbrado público por
tecnología LED en las comunas de El Quisco, Isla de Pascua, La Calera, La Ligua, Llay
Llay, Panquehue, Petorca, Quilpué, Quintero, San Esteban y Santa María. Con una
inversión acumulada de siete mil 798 millones de pesos, se instalaron 17 mil 718
nuevas luminarias.

•

Se entregó el subsidio para la operación del sistema eléctrico de la isla Robinson
Crusoe, otorgando acceso a equidad energética a la comunidad de la isla con una
inversión acumulada de 306 millones de pesos entre los años 2014 y 2016.

E. MINERÍA
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Se implementó el programa de Control, Regularización y Seguridad en la pequeña
minería, permitiendo contar con faenas regularizadas y asesoradas para una
producción segura, mediante la conformación de equipos con profesionales puestos a
disposición de los pequeños mineros. La inversión acumulada en los años 2014 y 2015
fue de 562 millones de pesos aportados por el FNDR, beneficiando a 325 pequeños
mineros. A través del Programa de Capacitación y Transferencia Tecnológica para la
Pequeña Minería Artesanal, PAMMA, se apoyó a 167 pequeños mineros en situación de
vulnerabilidad, invirtiendo 222 millones de pesos en la entrega de capital de trabajo.

F. AGRICULTURA
•

Se ejecutaron programas de asesorías técnicas para mejorar, de forma sostenible, el
nivel de competitividad de pequeños productores agrícolas, campesinos y sus familias,

contribuyendo al desarrollo económico de la agricultura familiar campesina. Entre los
años 2014 y 2016 se invirtió 578 millones de pesos, beneficiando a poco más de siete
mil usuarios por año.
•

Para lograr un mejor control y evitar la introducción de la mosca de la fruta, entre
2015 y 2016 se realizaron acciones fiscalizadoras y preventivas con una inversión de
959 millones de pesos.

•

En el período 2014 a 2016 se cofinanciaron inversiones para incorporar tecnologías
orientadas a capitalizar y modernizar los procesos productivos de empresas
campesinas, contribuyendo al desarrollo de la competitividad de sus actividades,
por un monto total de cinco mil 975 millones de pesos, beneficiando a más de diez
mil usuarios. En este mismo período, en el marco del programa de Apoyo Técnico y
Fortalecimiento Productivo, se otorgaron créditos de corto y largo plazo por un monto
total de nueve mil 254 millones de pesos, beneficiando a más de ocho mil usuarios.
También se transfirieron recursos desde el FNDR para el programa de Transferencia
Tecnológica en obras de riego en los valles de La Ligua, Petorca y Aconcagua,
beneficiando a cerca de tres mil 500 pequeños y medianos agricultores, con una
inversión de dos mil 413 millones de pesos.

•

Se potenciaron los grupos de transferencia tecnológica y las cooperativas, en las
comunas de Quillota, La Ligua, La Cruz y Nogales, las que tendrán un acceso privilegiado
a las asesorías técnicas, por un monto total de 245 millones de pesos.

•

En el ámbito de la agricultura familiar campesina, se implementó en las comunas
de La Ligua y de Petorca un programa de desarrollo competitivo para sus principales
rubros, con una inversión de 130 millones de pesos, lo que permitió que los
productores mejoren significativamente su productividad, competitividad y acceso
a mercados. Se establecieron estrategias para cada uno de los rubros priorizados,
diferenciadas por territorio, identificando los principales puntos críticos para
mejorar su inserción competitiva.

3. Descentralización, territorio y desarrollo

•

En noviembre de 2014 se terminó la ejecución de la obra de reposición Ruta F-50
sector Lo Orozco - Quilpué Etapa II, comuna de Quilpué, con una inversión de ocho mil
617 millones de pesos.

•

En diciembre de 2014 se terminó la ejecución de Presa, Túnel y Vertedero del Embalse
de Chacrillas, en Putaendo, con una inversión de 71 mil 764 millones de pesos. En el
mismo mes se terminó el diseño de la construcción del paseo costero de la Bahía
Cumberland en Juan Fernández, con una inversión de once mil 282 millones de pesos.

•

Entre los años 2014 y 2015 se cofinanciaron inversiones en riego por 294 millones de
pesos, contribuyendo de esta manera al mejoramiento de los ingresos económicos y
al desarrollo de la competitividad y sostenibilidad de los negocios.

•

En el año 2015 se dio inicio al mejoramiento de la Ruta F-30-E, sector cementerio
Concón - rotonda Concón, con una inversión de 25 mil 414 millones de pesos.

•

Entre los años 2015 y 2016 se terminó la Reposición de la Ruta 60 Ch, Sector Juncal
- Portillo y Saladillo, con una inversión de nueve mil 800 millones de pesos, y la
Reposición de la Ruta E-46 Cruce Longotoma (Catapilco) La Laguna II Etapa, por un
monto de nueve mil 802 millones de pesos.
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•

En junio de 2015 se dio termino al diagnóstico del plan maestro de aguas lluvias
Hanga Roa, en Isla de Pascua, con una inversión de 236 millones de pesos. También,
en el mismo año, se dio inicio al estudio de factibilidad y diseño de ingeniería para el
mejoramiento del sistema de tranques desarenadores red primaria Valparaíso, con un
monto de la inversión de 255 millones de pesos.

•

En noviembre de 2014 se realizó entrega de terreno para la tercera y última etapa
del mejoramiento del sistema de evacuación de aguas lluvias del colector Avenida
Argentina, que contempla una inversión de 31 mil 456 millones de pesos.

•

Entre los años 2014 y 2015 se dio inicio a los diseños de los ascensores Cordillera,
Concepción, Espíritu Santo, Larraín, Artillería, Monjas, Villaseca, Florida y Mariposas,
con un costo de 948 millones de pesos.

•

Se realizó el estudio de prefactibilidad para la construcción del Acceso Norte a
Valparaíso por Cabritería y para la habilitación de la extensión del Metro Valparaíso,
Quillota, La Calera.

B. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
•

En el año 2014 se entregaron 104 soluciones a familias de la población Nuevo
Horizonte I y 84 soluciones en Nuevo Horizonte II. El total invertido ese año en materia
de subsidios regulares ascendió los 71 mil 587 millones de pesos. Al considerar el
período 2014 a 2016 el monto asciende a los 299 mil 503 millones de pesos.

CUENTA PÚBLICA 2017

. • Se trabajó en la relocalización de cinco campamentos: El Litre, Callejón Olegario
Contreras, Punta Torrejón Cerro, Gaspar Cabrales y El Alba. Además, al 31 de diciembre
de 2016 se reportaron cerrados los ocho campamentos comprometidos para la región:
Juan Pablo II, Valle de la Luna, Pompeya Sur, Parcela 15, Los Olivos, Visión de Crecer,
Villa El Sol Placilla y Los Pajaritos. En el año 2016, en aldeas y campamentos se invirtió
mil 413 millones de pesos
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•

Entre los años 2014 y 2016, a través del programa Quiero Mi Barrio, se invirtió trece mil
434 millones de pesos en la recuperación de barrios como Alonso de Ercilla, comuna
de Los Andes, fase 1; Pueblo Hundido, comuna de Viña del Mar; Aconcagua Sur, de
Quillota; Las Acacias, en San Felipe, fase I, fase II y fase III, entre otros.

•

En el marco del programa extraordinario de Reactivación Económica e Integración
Social, en el año 2015 se terminó la ejecución del proyecto Condominio Mirador
Peña Blanca, con un total de 64 viviendas y una inversión de 26 mil 624 Unidades de
Fomento, UF. En 2016, se concluyó el Condominio Las Acacias de Peñablanca II, etapa
3 y 4, con 125 viviendas y una inversión de 52 mil UF; Los Naranjos III, con 72 viviendas
y una inversión de 29 mil 120 UF; Valle de Aragón, 40 viviendas e inversión de 16 mil
640 UF; Las Araucarias IV, con 147 viviendas e inversión de 61 mil 152 UF; Enrique
Soro II, con 228 viviendas y una inversión de 94 mil 848 UF; Llanos de La Cruz, con 98
viviendas y una inversión de 40 mil 768 UF; Parque Santo Domingo, con 98 viviendas y
una inversión de 99 mil 840 UF; Portal Araucaria 5, con 174 viviendas y una inversión
de 72 mil 384 UF; Jardines de Belloto, con 204 viviendas y una inversión de 84 mil 864
UF y La Foresta, con 60 viviendas y una inversión de 24 mil 960 UF.

C. MEDIO AMBIENTE
•

Se diseñó, aprobó y promulgó un nuevo plan de descontaminación de la Bahía
de Quintero – Puchuncaví y se emitió un decreto que la declara zona saturada de
contaminación por material particulado.

•

Entre los años 2014 y 2016, a través del sistema de incentivos para la sustentabilidad
agroambiental de los suelos agropecuarios, se realizó la bonificación parcial de
prácticas agrícolas evitando la pérdida de productividad del suelo y su degradación,
beneficiando a 212 usuarios con una inversión acumulada de 692 millones de pesos.
En las comunas declaradas en emergencia agrícola se invirtieron tres mil 217 millones
de pesos para obras de riego y forraje, beneficiando a ocho mil 84 usuarios.

D. CULTURA
•

Entre los años 2014 y 2015 se desarrolló la iniciativa Planes Municipales de Cultura
para avanzar en una planificación comunal y regional que incorpore las políticas
culturales y estrategias de desarrollo de manera participativa, con una inversión
de 127 millones de pesos. Las comunas beneficiadas fueron Santa María, Algarrobo,
Casablanca, Cabildo, Concón, El Quisco, La Calera, Los Andes, Limache, Quintero,
Rinconada, Valparaíso, Calle Larga, Algarrobo y El Quisco.

•

Se continuó aplicando el Plan Nacional de la Lectura y el Fondo Nacional para el
Fomento del Libro y la Lectura, con mil 826 millones de pesos en beneficio de cerca de
20 mil personas.

•

A través del Fondo del Patrimonio, para apoyar la puesta en valor de inmuebles
con valor patrimonial, de dominio público o privado, a través del cofinanciamiento
de proyectos de obras para el mejoramiento, restauración, conservación y/o
rehabilitación, se realizó la restauración de vitrales de la Iglesia de los Sagrados
Corazones de Valparaíso, la consolidación estructural de la Capilla Santa Ana y la
recuperación patrimonial del Time Ball —dispositivo horario visual característico de
los principales puertos del mundo— de Valparaíso.

E. DEPORTES
•

En el año 2014 se realizaron las obras de dos estadios emblemáticos para la Provincia
de Valparaíso —Elías Figueroa de Valparaíso y Sausalito de Viña del Mar—, con una
inversión de más de 27 mil millones de pesos.

•

En 2014 se realizaron los Juegos Binacionales, instancia que reunió, después de ocho
años, a deportistas juveniles de Argentina y Chile. Las comunas de Villa Alemana y
Casablanca acogieron las disciplinas de voleibol, futbol damas y ciclismo, invirtiéndose
400 millones de pesos.

•

Entre los años 2015 y 2016 se realizaron las Escuelas Deportivas Integrales, las que
beneficiaron a cerca de 45 mil personas, con una inversión de mil 515 millones de
pesos.

•

Se ejecutó la construcción de la Circunvalación Enrique de la Fuente, en Los Andes, con
una inversión de cinco mil 620 millones de pesos.

•

Se dio inicio al estudio de prefactibilidad de la construcción del Puerto Gran Escala en
San Antonio, con una inversión que asciende a 19 mil 586 millones de pesos.

•

En 2016 se terminó el estudio de actualización de diagnóstico del Sistema de
Transporte Urbano S.T.U. del Gran Valparaíso Etapa I y se dio inicio a su segunda etapa.
El monto de inversión en ambas iniciativas asciende a 851 millones de pesos.
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•

Con financiamiento del FNDR, en 2015 se adquirió equipamiento tecnológico para 22
antenas de la red Wifi de Catemu, con un costo de 79 millones 873 mil pesos.

•

Durante el año 2016 se ejecutó el programa Wifi ChileGob en 35 comunas de la región,
con acceso gratuito de internet en espacios públicos, en sesiones de 30 minutos. El
monto de la inversión ascendió a mil 362 millones de pesos.

G. BIENES NACIONALES
•

Entre 2014 y 2016, en el marco de la regularización de títulos de dominio, el Ministerio
de Bienes Nacionales realizó una inversión de 220 millones pesos, regularizando mil
707 propiedades.

H. PASOS FRONTERIZOS
•

Entre los años 2014 y 2016 se ejecutó el Plan Integrado de Fiscalización en los pasos
fronterizos. En tanto, en operaciones de comercio exterior, relacionadas con precios de
transferencia, vinculación y subvaloración, se formularon cargos por un total de cuatro
millones 236 mil dólares. En este mismo período, se fiscalizó el no cumplimiento de
los requerimientos establecidos en los acuerdos comerciales en la importación de
mercancías acogidas a rebajas arancelarias y liberadas de impuestos, generando
cargos en materia de origen por un millón 567 mil dólares.

4. Derechos ciudadanos
A. SUPERACIÓN DE LA POBREZA
•

En el año 2014, el programa Reemprende del Fondo de Solidaridad e Inversión Social,
Fosis, invirtió 834 millones de pesos a través de la entrega de subsidios para reiniciar
actividades productivas a mil 47 emprendedores afectados por el incendio de
Valparaíso.

•

Entre los años 2014 y 2015 se implementaron los cambios a la Ficha de Protección
Social, lo que actualmente se conoce como Registro Social de Hogares.

B. EQUIDAD DE GÉNERO
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Entre los años 2014 y 2016, el programa de Atención, Protección y Reparación Integral
de Violencia contra la Mujer invirtió mil 204 millones de pesos en 34 comunas de la
región, beneficiando a tres mil 103 mujeres que han pasado por los diferentes centros
de la mujer, a las que se les entregó asistencia psicológica, social, educativa y jurídica
para ayudarles a superar la violencia vivida junto a sus parejas o exparejas.

• En el mismo período, se inauguraron Casas de Acogida en las comunas de Quillota,
San Antonio y Quilpué, beneficiando a un total de 200 mujeres en situación de
vulnerabilidad grave a consecuencia de la violencia que sufrían en sus respectivos
hogares, con una inversión de 830 millones de pesos.
•

Se llevó a cabo el programa Mujer Jefa de Hogar, Asociatividad y Emprendimiento, con
un monto invertido de poco más de mil millones de pesos y un total de seis mil mujeres
beneficiadas en 28 comunas de la región, permitiendo que las mujeres emprendedoras
pudieran potenciar sus emprendimientos, promoviendo la asociatividad, mejorando
sus canales de comercialización y vinculándolas con la oferta pública y privada.

C. PUEBLOS INDÍGENAS
•

En este período se concluyó la totalidad de los compromisos de pavimentación de
calles urbanas en Hanga Roa establecidos dentro del Plan Rapa Nui; se terminó la
conservación vial en caminos interurbanos y la conservación menor del edificio
terminal del aeropuerto Mataveri; se adquirieron maquinarias adicionales para
las obras de conservación de la infraestructura pública; se concluyó el estudio de
factibilidad del proyecto de facilidades portuarias y el estudio de impacto ambiental
del cierre de la cantera Hanga Hemu, y fue instalado un centro de emprendimiento
para fortalecer el apoyo a jóvenes de esta comunidad, a través de programas de
emprendimientos locales, con una inversión en 2014 de 165 millones de pesos para
tres programas y 320 beneficiarios.

•

Se elaboró el diagnóstico de aguas lluvias de Hanga Roa, con una inversión de 206
millones de pesos, y la conservación de pozas de abrigo, caleta pesquera y muelle
Hanga Piko, con una inversión de 400 millones de pesos, y se realizó la conservación
menor de caminos interurbanos, con una inversión de 143 millones de pesos.

•

En el año 2016 se realizó la Consulta Indígena en el territorio continental e Isla de
Pascua, con el fin de incorporar la visión de los pueblos indígenas en relación con el
anteproyecto de ley de residencia, permanencia, traslado desde y hacia el territorio
especial de Isla de Pascua, contando con la participación de más de mil 400 personas
pertenecientes al pueblo rapa nui.

D. INFANCIA Y JÓVENES
•

Entre los años 2014 y 2016, el Instituto Nacional de la Juventud, Injuv, implementó
el programa Tarjeta Joven, beneficiando con descuentos y otros beneficios a 140 mil
jóvenes de la región, lo que implicó una inversión de cinco mil 347 millones de pesos.

•

En programas de protección y reinserción, en el año 2015 se invirtieron dos mil 749
millones de pesos para la reparación por maltrato grave y abuso sexual, prevención
focalizada y fortalecimiento de las competencias parentales y capacitación para
jóvenes sancionados y privados de libertad. Asimismo, 89 niñas y niños se incorporaron
a núcleos familiares adoptivos, previniendo su exposición a influencias indebidas, a
daños físicos y/o psicológicos.

E. DISCAPACIDAD
•

En las comunas de Quintero y Panquehue, durante el año 2015 se implementaron
planes y protocolos de evacuación y seguridad inclusivos, frente a desastres naturales,
con una inversión total de 23 millones de pesos, beneficiando a 220 personas con
discapacidad que podrán ser llevadas a zonas seguras gracias a las adecuaciones que
se efectuarán sobre la infraestructura urbana actualmente disponible.

•

En el año 2014 se realizó el diseño de arquitectura y especialidades para la construcción
de tres condominios de 20 viviendas tuteladas para adulto mayor, ubicadas en las
comunas de Quillota, El Tabo y San Antonio, en beneficio 120 adultos mayores.

•

El programa de envejecimiento activo contribuyó al mejoramiento de la calidad
de vida de los adultos mayores a través de acciones con enfoque biopsicosocial,
realizando seminarios, jornadas y talleres para fortalecer las habilidades en la vejez,
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beneficiando a siete mil 703 personas mayores con una inversión de 62 millones de
pesos entre los años 2014 y 2016.
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Reconstrucción Valparaíso
•

En el marco del plan de reconstrucción de Valparaíso, derivado del incendio del año
2014, se entregaron subsidios para reponer o reparar viviendas dañadas, para construir
en el caso de propietarios de terrenos y para que allegados pudiesen adquirir viviendas
en otros lugares. Entre los años 2014 y 2015 se beneficiaron once mil 983 habitantes,
con una inversión de 67 mil 860 millones de pesos.

•

Se inició la construcción de soluciones habitacionales definitivas para la totalidad
de las familias que cuentan con subsidio, cubriendo el 90 por ciento de las obras de
construcción y entrega de viviendas. Entre 2015 y 2016 hubo diez mil 40 beneficiados,
con una inversión de 59 mil 903 millones de pesos.

•

Se terminaron obras de construcción de viviendas en cerros afectados por el incendio;
beneficiándose a seis mil 168 habitantes, con una inversión de 35 mil 841 millones de
pesos, entre 2015 y 2016.

•

Se entregaron subsidios en los once campamentos siniestrados. Entre 2014 y 2016
fueron beneficiados dos mil 568 habitantes, con una inversión de catorce mil 491
millones de pesos.

•

Se realizó conservación de la infraestructura vial en siete puntos críticos del área de
El Vergel, Pajonal y Los Chonos, mejorando la conectividad, accesibilidad y seguridad
de las calles afectadas por el incendio, con una inversión acumulada de siete mil
860 millones de pesos en estos tres años. Se realizó, asimismo, la conservación y
reposición de infraestructura sanitaria y limpieza de cámaras y obras de protección
para encauzamiento de aguas lluvias en cuatro zonas, con una inversión acumulada de
mil 744 millones de pesos.

•

Entre los años 2015 y 2016 se realizó la reposición de pavimentos en calzadas, aceras
y pasajes; soluciones de aguas lluvias; construcción de muros de contención en los
cerros Ramaditas; Merced; Las Cañas; El Litre; La Cruz; La Virgen y Mariposa, con una
inversión acumulada de cuatro mil 938 millones de pesos. Para estabilizar los terrenos
de la zona del incendio se realizó conservación de seis mil quinientos metros de muros
de contención, con una inversión acumulada de tres mil 90 millones de pesos en el
mismo período.

•

A través del programa Quiero Mi Barrio se ejecutaron planes de gestión social y de
gestión de obras para mejorar infraestructura y equipamiento en los cerros La Cruz,
Las Cañas, El Litre y Merced-La Virgen. Entre los años 2014 y 2016 se realizó una
inversión de mil 494 millones de pesos, beneficiando a diez mil 750 habitantes de
estos cerros.

•

En este mismo marco, se ejecutó un programa de control de basurales. En el año 2015
se trabajó con más de cien organizaciones sociales y/o locales, interviniendo catorce
territorios con limpieza y recuperación de espacios públicos, actividades de educación
ambiental, murales, arborización, construcción de senderos y barandas. Se limpiaron
69 micro basurales y siete macro basurales. En el año 2016 se limpiaron 62 micro
basurales, se realizaron actividades de educación ambiental con 126 organizaciones,
se recuperaron 18 sectores para espacios públicos. La inversión total del programa
en ambos años fue de mil 245 millones de pesos y se generaron más de 200 empleos
para trabajadores de los sectores afectados.

•

En materia de educación, como medida de apoyo a los colegios y estudiantes que
perdieron sus enseres durante el incendio, se entregaron útiles y uniformes escolares
a escolares de 53 colegios municipales y particulares subvencionados; esta ayuda
consistió en la entrega de mil 930 prendas, y más de mil 700 pack de uniformes y
útiles escolares.

III. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE
EL PERÍODO MAYO 2016 A MAYO DE 2017
1.

Protección y oportunidades

A. SEGURIDAD CIUDADANA
•

Se licitó la construcción de la Comisaría de Carabineros en la comuna de Concón y la
reposición de la Tenencia de El Tabo, con un costo total de 988 millones de pesos en
ambas iniciativas.

•

Se construyó el Cuartel de Bomberos Cuarta Compañía El Belloto, con un costo total
de 447 millones de pesos, así como el Cuartel de Bomberos de Catapilco, por 290
millones de pesos. Además, se concretó la reposición de la sala de máquinas y la sala
de guardia de Bomberos de Santo Domingo, por 269 millones de pesos.

•

Para avanzar en las obras del colegio insular Robinson Crusoe, se gestionó el proceso
de cambio de uso de suelo dispuesto en su plan regulador, para poder habilitar los
terrenos donde se construirá el colegio.

•

Se avanzó en los estudios de prefactibilidad del Centro de Formación Técnica de la
Región de Valparaíso, para ello ya se estableció su ubicación en la comuna de San
Antonio, en un terreno de tres mil 200 metros cuadrados de superficie.

•

Se ejecutaron 90 proyectos de mejoramiento de infraestructura escolar, beneficiando
a 32 comunas y a más de 24 mil alumnos, con una inversión de seis mil 500 millones
de pesos.

•

Se aplicó la iniciativa Obra Sello, como parte del programa de Fortalecimiento a la
Educación Pública, FEP, que consiste en la reposición de dos escuelas, en las comunas
de San Antonio y Limache, en las que se aplicarán doce lineamientos de altos
estándares de calidad para la nueva educación pública. Se beneficiarán más de 800
alumnos de ambas comunas, con una inversión de once mil 800 millones de pesos.

•

Se inició la construcción de 20 nuevos establecimientos de educación parvularia,
beneficiando a mil 460 niños y niñas, con una inversión aproximada de trece mil 726
millones de pesos. Se finalizó la ampliación de seis salas cunas, beneficiando a 60
infantes con un costo asociado de 506 millones de pesos; además de la reconversión
de una sala de nivel medio en sala cuna y la construcción de un jardín infantil vía
transferencia directa de fondos a la corporación municipal de Quilpué, todo lo
anterior con una inversión asociada de 188 millones de pesos y un beneficio directo
de 72 infantes.
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C. TRABAJO
•

A través del programa +Capaz se capacitó a ocho mil 825 personas con una cobertura
del 100 por ciento en las comunas continentales.

•

Mediante la ejecución del programa de apoyo al empleo del Sistema Chile Solidario,
que busca resolver el desempleo y la falta de habilidades para lograr una inserción
laboral efectiva se benefició a 246 personas desempleadas, con una inversión de 146
millones 268 mil pesos.

•

En marzo de 2016 se hizo entrega del Aporte Familiar Permanente, una bonificación
fiscal que alcanzó la cifra total de doce mil 549 millones de pesos, beneficiando a 145
mil 63 personas pertenecientes a familias de menores ingresos.

•

Con el fin de ayudar a enfrentar los gastos de la época invernal, en mayo de 2016 se
entregó el Bono Invierno de 57 mil 353 pesos por persona, beneficiando a 114 mil 534
pensionadas y pensionados mayores de 65 años y con una pensión inferior a 149 mil
907 pesos. La inversión total por este concepto fue de seis mil 569 millones de pesos.
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•

Se terminó el diseño de especialidades del Hospital San José de Casablanca y se
repuso equipamiento para la unidad de Imagenología del Hospital de Quilpué, por un
monto de 196 millones de pesos.

•

En el mes de enero de 2017, la Contraloría General de la República aprobó la propuesta
de adjudicación del diseño y construcción del Hospital Biprovincial Quillota-Petorca,
entregándose en el mes de marzo los terrenos. Además, en el primer semestre de
2017 se cerrará la licitación para el diseño y construcción del Hospital Provincial
Marga Marga. La inversión proyectada en ambos hospitales es de 248 mil millones de
pesos.

•

Concluyó la ejecución del SAR Valparaíso por un monto de 947 millones de pesos que
beneficiará a más de 80 mil personas; se licitó el SAR de Concón, con una inversión de
mil 279 millones de pesos, y del Cesfam y SAR de Llolleo de la comuna de San Antonio,
con una inversión de seis mil 260 millones de pesos. Además, se concluyó el diseño
del Cesfam con SAR de Belloto Sur en Quilpué y se obtuvo la recomendación técnica
favorable para la ejecución de SAR de Nueva Aurora en Viña de Mar.

•

Se inició la ejecución de los Cesfam de Panquehue, con una inversión de dos mil 118
millones de pesos, y de Calle Larga, con una inversión de dos mil 707 millones de
pesos.

•

Se concluyeron las obras de los Cecosf Ruta Norte de Quillota, El Trigal de La Calera
y El Polígono de Nogales, con una inversión total de mil 176 millones de pesos, y se
subsanaron las observaciones para la ejecución del Centro de Salud Rural de Ocoa, con
una inversión de mil 722 millones de pesos.

•

El Servicio de Salud Aconcagua cumplió con el 99,28 por ciento en el despacho
completo y oportuno de recetas a través del Fondo de Farmacias, equivalente, al
mes de febrero de 2017, a 63 mil 536 recetas médicas. El Servicio de Salud Viña del
Mar Quillota, en tanto, alcanzó un cumplimiento de 99,57, lo que corresponde a dos
millones 382 mil 774 medicamentos despachados oportunamente y una inversión de
mil 725 millones de pesos.

•

El Servicio de Salud Viña del Mar Quillota realizó, a través del programa Sembrando
Sonrisas, 28 mil 134 aplicaciones de flúor para niños y niñas de entre dos y cuatro años.

En programas de atención integral, entre los cuales se encuentra el programa Más
Sonrisas para Chile, se entregaron seis mil 209 altas odontológicas para mujeres, y
en el programa de Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica para jóvenes
de cuarto medio, se entregaron dos mil 610 altas, tanto en extensión horaria como en
unidad móvil.
E. JUSTICIA
•

Se instaló y puso en funcionamiento las oficinas de Protección de Derechos en las
comunas de Rinconada, El Tabo, Putaendo e Isla de Pascua. Estas iniciativas implican
una inversión anual de 243 millones de pesos y se espera beneficiar a diez mil niñas,
niños y adolescentes.

•

Con una inversión de 141 millones de pesos y 177 beneficiarios, se implementaron
los programas de Prevención Focalizada en las comunas de Quintero y Los Andes, los
cuales apuntaron a resolver y a prevenir vulneraciones de niños y adolescentes, con un
enfoque centrado en la resiliencia, para visibilizar y movilizar los recursos de los niños
y niñas, sus familias, los contextos e, incluso, el propio equipo interventor.

2. Programa económico
A. ECONOMÍA
•

Se inauguró el Tercer Centro de Desarrollo de Negocios en la región, ubicado en la
ciudad de San Antonio, con una inversión de 209 millones de pesos. Se ha capacitado
a 570 empresarios y/o emprendedores y se asesoró a 150 empresas.

•

En el marco del programa Crece, Fondo de Desarrollo de Negocios, impulsado por
Sercotec, se ejecutaron las etapas de postulación, evaluación, selección y fase de
asesoría a los beneficiarios del programa; y se comenzó la etapa Fase de Desarrollo
que corresponde a la implementación de cada proyecto seleccionado. La inversión fue
de mil 345 millones de pesos.

•

Se comenzó a ejecutar, a partir del segundo semestre de 2016, la intervención en los
cuatro barrios elegidos para participar en el programa de Barrios Comerciales. Con
una inversión de 148 millones de pesos, las actividades realizadas son: identificación
de empresas y actores relevantes del barrio y promoción; generación de relaciones de
confianza con el grupo asociativo local; desarrollo de acciones asociativas a nivel del
barrio comercial, y diseño de estrategia y plan de acciones a largo plazo.

•

Se asignó al Fondo de Fomento a la Pesca Artesanal un monto de 316 millones 700 mil
pesos para proyectos de mejora de condiciones de trabajo de pescadores artesanales.
Además, se asignaron tres mil 736 millones de pesos al Fondo de Administración
Pesquero y al Fondo de Investigación Pesquera, para el apoyo operacional de la
Plataforma Científica IFOP, así como para el funcionamiento de los comités científico
técnicos además del apoyo a actividades de pesca artesanal.
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C. TURISMO
•

Se ejecutaron los programas de Vacaciones Tercera Edad, Giras de Estudio y Turismo
Familiar, con un costo asociado de 980 millones de pesos, beneficiando a más de diez
mil 500 personas, entre adultos mayores, estudiantes y familias vulnerables.

D. ENERGÍA
•

Se licitaron quince mil 492 luminarias para mejorar el alumbrado público en las
comunas de El Quisco, Llay Llay, Petorca, Isla de Pascua, Villa Alemana y San Esteban,
beneficiando a 185 mil 864 personas con un costo de cinco mil 515 millones de
pesos. Además, el año 2017 se iniciaron las licitaciones para las comunas de La Ligua,
Santa María, Panquehue y Quilpué, con un costo total de 738 millones de pesos, que
beneficiarán a más de ocho mil personas.

•

Se pusieron en marcha los programas Mi Hogar Eficiente, Eficiencia Energética para
Hospitales Públicos de Alta Complejidad y de Eficiencia Energética para Sistema
Público Regional, con un costo total de mil 478 millones de pesos que benefician a
más de 370 mil personas.

E. MINERÍA
•

Se inició la ejecución de un nuevo programa de Regularización y Fomento para la
Pequeña Minería, con una inversión de 424 millones de pesos que benefició en una
primera etapa a 322 personas; y se ejecutó el programa PAMMA, con una inversión de
118 millones de pesos que benefició a 118 pequeños mineros artesanales.
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•

Se realizaron inversiones para riego por 103 millones de pesos, contribuyendo con
ello al desarrollo de la competitividad del sector. Asimismo, se financiaron obras
extraprediales que facilitaron el acceso a la propiedad del agua, por un total de 833
millones de pesos en las provincias continentales de la región, y se ejecutaron obras
intraprediales de tecnificación para el mejoramiento de la eficiencia de aplicación de
riego en sistemas productivos de pequeños productores agrícolas, con una inversión
de 592 millones de pesos. Por otra parte, se ejecutaron 18 obras asociativas para
proporcionar seguridad de riego y disminuir los costos energéticos con una inversión
total de mil 30 millones de pesos.

•

Se invirtieron mil 609 millones de pesos para financiar 400 proyectos destinados a
potenciar la actividad agropecuaria en el segmento más vulnerable de la pequeña
agricultura, mejorando los activos fijos prediales con el fin de incrementar sus
ingresos.

• Se financiaron quince proyectos en Isla de Pascua para ejecutar una inversión asociada
a la actividad productiva destinada a pequeños agricultores que participan en las
asesorías técnicas del Programa de Desarrollo Territorial Indígena, PDTI, con un monto
total de 73 millones de pesos.
•

Con un monto de 351 millones de pesos, se promovió el desarrollo de inversiones
prediales para beneficiarios del Indap, permitiendo el acceso a incentivos económicos
no reembolsables destinados a cofinanciar proyectos de inversión en ámbitos tales
como desarrollo agrícola, agroindustrial y pecuario.

3. Descentralización, territorio y desarrollo

•

Se concluyó el estudio de prefactibilidad y los diseños para el mejoramiento del
sistema de tranques desarenadores que pertenecen a la red primaria de aguas lluvias
de la comuna de Valparaíso, con el fin de mitigar riesgos de desbordes de cauces
colectores que afecten los sectores de los cerros Merced, Las Cañas y El Litre, además
del plan de Valparaíso, entre las calles Uruguay y Francia. Actualmente tres proyectos
están en etapa de ejecución —Káiser, Cousiño y Los Chanos— de los 25 que contempla
esta iniciativa.

•

Se continuó con la ejecución de la tercera etapa de las obras de mejoramiento de la
Ruta F-50 Lo Orozco, entre Quilpué y la Ruta 68, con una inversión programada de diez
mil 977 millones de pesos, mejorando con ello los estándares de seguridad, tránsito y
señalización de la ruta.

•

Se continuó con la ejecución del mejoramiento de la ruta F-30E, sector CementerioRotonda Concón, cuya inversión total ascenderá a nueve mil 174 millones de pesos. Se
proyecta concluir las obras en el mes de agosto de 2017.

•

Se avanzó en el proceso de licitación las obras de mantención del túnel El Melón. Se
considera la construcción de un nuevo túnel aledaño al actual, con sus respectivos
accesos, además de la adición de galerías de conexión tanto vehicular como peatonal
entre ambos túneles, con una inversión total de seis mil 467 millones de pesos.

•

Con una inversión de más de 64 mil millones de pesos, se realizó la construcción del
embalse Chacrillas, que abastecerá siete mil 100 hectáreas y tendrá impacto en siete
mil beneficiarios. Dentro del Programa de Riego se conservó y rehabilitó el embalse
Los Aromos, con una inversión de 300 millones de pesos e impacto en cien mil usuarios.
En el sistema de regadío en el sector de Cuncumén, se iniciarán las expropiaciones
para dar inicio a las obras, con un costo estimado de 19 mil millones de pesos.

•

En noviembre de 2016 concluyó el mejoramiento del embalse Rautén, ubicado en la
comuna de Quillota, con una inversión de 249 millones 257 mil pesos.

•

Dentro del plan de grandes embalses, ya están en etapa de diseño y preparación
de antecedentes para la obtención de sus respectivas resoluciones de calificación
ambiental, la construcción de los embalses Catemu, en la provincia de San Felipe, con
obras que otorgarán seguridad de riego a 40 mil hectáreas y una inversión de 154 mil
500 millones de pesos y del embalse Las Palmas, ubicado en la comuna de Petorca,
que otorgará seguridad de riego a tres mil 281 hectáreas, con una inversión de 73 mil
800 millones de pesos.

•

Se concluyó la reconstrucción del Muelle Vergara, inaugurado en noviembre de 2016.
Los trabajos contemplaron la demolición y reposición del muro de estribo y contención
del muelle, la reposición de la plataforma y el mejoramiento de las fundaciones, con
una inversión de ocho mil 132 millones de pesos.

•

Se inició la restauración de los ascensores Concepción, Cordillera y Espíritu Santo, en
la ciudad de Valparaíso, con una inversión total de 17 mil 900 millones de pesos.
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B. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
•

Se continuó con la ejecución del programa de recuperación de barrios en 29 sitios de
la región, con una inversión de 22 mil 400 millones de pesos, beneficiando a 53 mil
usuarios.

•

Dentro del plan de construcción de parques y áreas verdes, se implementó las etapas
tres y cuatro del Parque Urbano Placilla, con una inversión de mil 764 millones de
pesos; se concluyó la ejecución del diseño de las etapas dos, tres y cuatro del parque
Borde Estero San Felipe —para iniciar obras en 2017—, cuya inversión en obras civiles
asciende cuatro mil 102 millones de pesos, y se concluyó la construcción del Parque
Deportivo El Álamo en Villa Alemana, con una inversión de mil 955 millones de pesos.

•

Se ejecutaron dos tramos de ciclovías y se contrataron cuatro en San Felipe, mientras
que en La Calera se terminaron tres y se contrataron otros cinco. Los kilómetros
contratados corresponden a 9,6 y 9,1 kilómetros, respectivamente, ascendiendo la
inversión total a trece mil 919 millones de pesos.

•

Se entregaron 20 mil 821 subsidios a familias de la región, de los cuales cuatro mil 370
son para nuevas viviendas y 16 mil 451 para reparaciones, ampliaciones, mejoramiento
de entorno y arriendo. Se benefició a 83 mil 284 personas.

•

Mediante el programa extraordinario de Reactivación Económica, el año 2017 finalizó
el proyecto Valles de Marga Marga I, con 270 viviendas y una inversión de 112 mil 320
UF. A la fecha se han terminado quince proyectos en la región, que involucran una
inversión de 929 mil 760 UF.

C. MEDIO AMBIENTE
•

Se firmó un convenio de transferencia entre el Ministerio de Medio Ambiente con el
Instituto de Fomento Pesquero, por un total 17 mil 753 millones de pesos, para iniciar
trabajos en diciembre de 2017, considerando un plazo de doce meses para concluir el
Plan de Monitoreo.

•

Se licitó la construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para el primer
sector de Loncura, en la comuna de Quintero, considerando en su primera etapa una
inversión de diez mil 417 millones de pesos.
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•

Se realizaron actividades de formación y diálogo para pueblos originarios, con una
inversión de 42 millones 300 mil pesos, y se ejecutó el programa Mi Barrio es Cultura,
con una inversión de 29 millones de pesos, beneficiando a mil 514 personas.

•

Se licitó la ejecución del Centro de Creación, Cecrea, de La Ligua, que contempla una
inversión de dos mil 76 millones de pesos y beneficiará a dos mil 500 niños, niñas y
jóvenes de entre siete y 19 años de edad.

•

Se continuó con la ejecución de los proyectos de Restauración Patrimonial de la Casa
Museo Neruda de Isla Negra y de la Iglesia Misionera Pentecostés de Valparaíso, con
una inversión de 149 millones de pesos para ambos proyectos

•

Se ejecutaron 53 proyectos artísticos y culturales en más de doce comunas y
catorce establecimientos educacionales de la región, con una inversión de 119
millones de pesos.

•

A través del FNDR, se realizaron concursos para actividades culturales, con una
inversión de 755 millones de pesos que benefició a 141 organizaciones artísticas y
culturales.

E. DEPORTE
•

El programa Escuelas Deportivas Integrales benefició a catorce mil 363 niños y niñas, a
través de 392 talleres y 20 encuentros, con una inversión sectorial aproximada de 532
millones de pesos.

•

Se adjudicó la construcción del Estadio de La Calera, con una inversión de doce mil
498 millones de pesos, que beneficiará a más de diez mil personas, y se aprobó el
diseño para la construcción del Centro Deportivo Integral de Casablanca, con una
inversión de cuatro mil millones de pesos, para dos mil 500 beneficiarios.

•

Se terminó la construcción del Estadio Municipal de Olmué y la construcción del
Polideportivo Municipal de Calle Larga con una inversión de dos mil 730 millones de
pesos.

F. TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES
•

Se continuó implementando el subsidio al transporte escolar, para contribuir
a que estudiantes que habitan en lugares aislados puedan tener acceso a los
establecimientos educacionales. Este subsidio tiene como beneficiarios a mil 300
habitantes de las comunas de Cabildo, La Ligua, Olmué, Rinconada, Quilpué, San Felipe
y Valparaíso, con una inversión de 809 millones de pesos.

•

Para asegurar la conectividad de las zonas aisladas de la región, se continuó
implementando el subsidio de conectividad para personas que viven alejadas a los
centros urbanos y que no cuentan con medios para movilizarse. Dicho subsidio se
implementará en las comunas de Cabildo, San Antonio y Puchuncaví, con una inversión
de 100 millones de pesos.

G. BIENES NACIONALES
•

Se continuó con la regularización de 277 títulos de dominio rezagados, concluyendo la
tramitación de solicitudes de regularización ingresadas con anterioridad al año 2014.

•

En 2016 se continuó con el plan de regularización de títulos de dominio con una
inversión de 63 millones de pesos.

•

Se implementaron acciones de gestión y normalización de inmuebles fiscales, con
una inversión de diez millones de pesos.

•

Se inició la ejecución del mejoramiento del complejo fronterizo Paso Los Libertadores,
para disminuir los tiempos de espera y mejorar la creciente demanda de los usuarios
del sistema integrado Cristo Redentor de la Aduana en la comuna de Los Andes, que
concluirá en el año 2020, con una inversión estimada de 88 millones de dólares.
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4. Derechos ciudadanos
A. SUPERACIÓN DE LA POBREZA
•

Se implementó el registro social de hogares, capacitando y resolviendo dudas de la
ciudadanía y funcionarios, con un total de cuatro mil 870 personas beneficiadas.

B. EQUIDAD DE GÉNERO
•

Los programas Mujer Jefa de Hogar, con tres mil beneficiarias, y Mujer Asociatividad y
Emprendimiento, con 98 beneficiarias, se ejecutaron en 28 comunas de la región, con
una inversión de tres mil 877 millones de pesos.

•

Se dio inicio a los programas Mujer, Ciudadanía y Participación, que beneficia a 769
mujeres, y Buen Vivir la Sexualidad y la Reproducción, que favorece a mil 270 mujeres,
en las comunas de Valparaíso, Cartagena, La Ligua y La Calera, con una inversión de 83
millones de pesos.

•

Se instalaron casas de acogida en las comunas de San Antonio y Quilpué. En ellas se
brindó protección a mujeres que se encuentren en una situación de riesgo grave y/o
vital producto de la violencia ejercida por su pareja, brindándoles un espacio temporal
de refugio junto a sus hijos e hijas, beneficiando a 128 mujeres y 250 niños y niñas.

•

Para apoyar el proceso productivo de 80 mujeres emprendedoras a través del
despliegue de sus competencias y habilidades, con recursos del Fosis se ejecutó la
iniciativa denominada Yo Trabajo en las comunas de El Quisco, El Tabo, San Felipe y
Valparaíso, con una inversión de 58 millones 400 mil pesos.

C. PUEBLOS INDÍGENAS
•

Se apoyó a 20 emprendedores locales indígenas, mediante el fortalecimiento de su
gestión empresarial para que puedan acceder a fondos de capital.

D. INFANCIA Y JÓVENES
•

A través del programa Butacas Vacías se benefició en el año 2016 a once mil 750
jóvenes con un costo de 521 millones de pesos.

•

El programa Tarjeta Joven benefició a 60 mil jóvenes, con un monto de inversión de
798 millones de pesos.

CUENTA PÚBLICA 2017

E. DISCAPACIDAD

1054

•

Se financiaron ayudas técnicas para personas con discapacidad, pertenecientes al
Subsistema de Protección Social Chile Solidario, con una atención regional de 200
personas y una inversión de 155 millones de pesos.

•

Se llevó a cabo el programa de Acceso a la Justicia de las personas en situación de
discapacidad, capacitándose a 300 beneficiarios, con un inversión de casi 58 millones
de pesos, a fin de que conozcan sus derechos y tengan acceso a los servicios judiciales
en igualdad de condiciones respecto al resto de la población.

•

Se implementó el programa de Atención Temprana, favoreciendo a 300 niños con
necesidades educativas especiales, asociadas a discapacidad o rezago del desarrollo,
con una inversión cercana a los 38 millones de pesos.

F. ADULTOS MAYORES
Mediante el programa integral de Adulto Mayor, se entregó beneficios sociales a la
población del Subsistema de Protección Social Chile Solidario, con una inversión de
459 millones de pesos.

•

Se dio inicio a la construcción de un Establecimiento de Larga Estadía para Adultos
Mayores, ELEAM, con una inversión de dos mil 604 millones de pesos. Dicho
establecimiento se emplaza en un edificio de dos mil 500 metros cuadrados y tiene
capacidad para 70 residentes y cuenta con instalaciones que permiten una atención
confortable y digna, con profesionales capacitados, que proporcione seguridad y
confianza a los beneficiarios.

•

Se dio inicio a la construcción de un conjunto de 20 viviendas para el adulto mayor
en Las Cruces y El Tabo, con una inversión de 573 millones de pesos, y se inició la
construcción de la primera etapa en el sector El Bajo de Quillota, que contempla 20 de
las 30 viviendas programadas para el adulto mayor, con un costo total de 620 millones
de pesos.

•

Se continuó ejecutando el programa de Buen Trato al Adulto Mayor, que busca la
prevención del abuso, la violencia y el maltrato, con una inversión de siete millones de
pesos.

Reconstrucción en Valparaíso
•

Se entregaron subsidios para reponer, reparar y construir el 100 por ciento de las
dos mil 998 viviendas destinadas a familias propietarias de terrenos afectados por el
incendio del año 2014, con una inversión total al año 2016 de 67 mil 861 millones de
pesos.

•

Se continuó con la ejecución del mejoramiento del sistema de evacuación de
aguas lluvias en Avenida Argentina, donde se está construyendo una doble bóveda
subterránea en acero y hormigón, cuya inversión final será de 516 millones 823 mil
pesos y beneficiará a 450 mil habitantes.

•

En el ámbito de la reconstrucción urbana, se desarrollaron los diseños de obras y
ejecución en los distintos cerros de la zona afectada por el incendio, las que consideran
la construcción de muros de contención, infraestructura sanitaria, pavimentos,
recuperación de la conectividad y accesibilidad, con una inversión de doce mil 886
millones de pesos hasta el año 2016. Estas iniciativas se encuentran en ejecución
desde el año 2014, con fecha de término estimada para el año 2021.

•

En el marco del Plan de Reconstrucción, el programa Quiero Mi Barrio ejecutó los
proyectos de obras que constan de diseños de espacios públicos, equipamiento
comunitario y otros, en los cerros La Cruz, El Litre, Merced y Las Cañas, con una
inversión hasta el año 2016 de mil 494 millones de pesos. En estos mismos cerros se
realizó una intervención integral física y social.

•

La Conaf continuó ejecutando el programa de Control de Microbasurales, que incluye
su erradicación, recuperación de espacios públicos, educación a los vecinos de los
cerros sobre protección del medio ambiente y creación de puestos de trabajo por
este período, con una inversión de mil 635 millones de pesos. Se ejecutó la limpieza
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de 62 microbasurales, 126 iniciativas de educación ambiental, 18 recuperaciones de
espacios públicos y 95 cupos de empleo con trabajadores de los mismos sectores.
Están programadas 19 nuevas recuperaciones importantes de espacios públicos con
una inversión de 610 millones de pesos.

IV. ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL PERÍODO MAYO
DE 2017 A MARZO DE 2018
1.

1. Protección y oportunidades

A. SEGURIDAD CIUDADANA
•

Se aplicará el programa de prevención en establecimientos educativos Actuar a Tiempo
en doce comunas de la región, instalando duplas psicosociales que beneficiarán a 630
personas, con una inversión programada de 270 millones de pesos.

•

Se ejecutará el programa del Servicio Nacional para la Prevención del Consumo de
Drogas y Alcohol SENDA Previene en la Comunidad, consistente en la instalación de
duplas de profesionales asociadas al componente comunitario y trabajo territorial en
barrios focalizados, para aplicar estrategias de intervención en prevención universal.
La iniciativa tendrá un costo de 264 millones de pesos.
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•

Se espera concluir el proyecto de normalización de la Escuela Río Blanco como obra
de reconstrucción del terremoto del 27 de febrero de 2010, con contrato en ejecución
por un monto de 600 millones de pesos, beneficiando a 115 alumnos de la comuna de
Los Andes.

•

Se continuará con el control de los recursos asignados a través de convenio suscrito
por el Ministerio de Educación con sostenedores, velando por el cumplimiento de las
metas y objetivos planteados en los Planes Anuales de Desarrollo de la Educación
Municipal, PADEM, beneficiando a 460 establecimientos municipales y a 113 mil 260
alumnos de la región, con una inversión de 25 mil 600 millones de pesos.

•

Se continuará la construcción de nueve jardines infantiles, con un monto asociado de
cinco mil 696 millones de pesos, lo que beneficiará a 568 infantes.

•

Con un aporte de 60 millones de pesos de Ministerio de Educación, la Universidad
de Playa Ancha ejecutará el proyecto de diseño curricular e instruccional de los
programas de estudio del Centro de Formación Técnica Estatal de la región.

C. TRABAJO
•

A través del programa +Capaz, se espera capacitar a once mil 955 personas, con una
inversión total de 16 mil 792 millones de pesos.

D. SALUD
•

A fines de 2017, se espera concluir obras del Hospital Gustavo Fricke, cuyo costo
asciende a 153 mil millones de pesos, con una superficie de 63 mil 805 metros
cuadrados, más estacionamientos. Se incluyen 116 camas críticas, 438 camas
progresivas, 21 pabellones quirúrgicos y áreas de apoyo diagnóstico, terapéutico,
industrial, logístico y administrativo, con una población beneficiaria estimada de 614
mil usuarios.

•

Durante el segundo semestre de 2017, se inaugurarán los Cesfam de La Calera y
de Calle Larga, con una inversión de seis mil 240 millones de pesos. En este mismo
período se iniciará la ejecución del Cesfam de Limache Viejo y la adjudicación
del Cesfam de Belloto Sur; se licitará el Cesfam de Nueva Aurora y el Cesfam más
SAR Néstor Fernández de Llolleo, en San Antonio. La inversión en estas iniciativas
asciende a 24 mil 932 millones de pesos, con una población beneficiaria de cerca de
230 mil personas.

•

Se dará inicio a los diseños de los Cesfam de San Esteban, Putaendo, Curimón,
Rinconada, El Quisco y Placilla, con una inversión de 803 millones de pesos; se espera
concluir obras del Cesfam de Algarrobo, que beneficiará cerca de trece mil usuarios; y
se licitará el Cesfam de Puchuncaví, con una inversión de dos mil 663 millones de pesos.
El Cesfam de Miraflores contará con recomendación favorable para su ejecución en el
año 2018.

•

En el mes de noviembre iniciarán las obras de los SAR de Artificio en La Calera, de
Quillota, Eduardo Frei en Villa Alemana y Segismundo Iturra de San Felipe, con una
inversión de cuatro mil 160 millones de pesos. Además, se licitarán los SAR de San
Felipe; Nueva Aurora, en Viña del Mar, y Belloto Sur, con una inversión de ocho mil
198 millones de pesos y cobertura de 307 mil usuarios. Asimismo, se iniciarán los
diseños de los SAR Diputado Manuel Bustos de San Antonio, SAR Cartagena (sujeto a
disponibilidad de terreno), SAR Quebrada Verde y Cesfam + SAR Placilla, en Valparaíso.

•

Se licitará la ejecución de las obras de Cecosf de San Felipe y Calle Larga, por un
monto 925 millones de pesos, esperando concluir las obras a fines de 2017.

•

Se implementará la oficina de protección de derechos en la comuna de Nogales,
iniciativa que implicará una inversión anual de 50 millones de pesos, esperando
beneficiar a dos mil quinientos niños, niñas y adolescentes.

•

Con una inversión de 756 millones de pesos, se ejecutarán los proyectos de
mejoramiento de infraestructura y condiciones de habitabilidad para 16 residencias
de la región, que atienden a niñas, niños y adolescentes.

•

Se mantendrá la inversión en la oferta de protección y de justicia juvenil que ascenderá
a 21 mil millones de pesos y que beneficiará a 97 mil niños, niñas y adolescentes de la
región.

•

Se implementarán los proyectos de reposición y equipamiento de los servicios médico
legal de San Antonio y La Calera, lo que implicará una inversión de dos mil 72 millones
de pesos.
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2. Programa económico
A. ECONOMÍA
•

En los programas de Corfo Concursos Capital Semilla, Innovación Social,
Emprendimiento, I+D, Desarrollo Programas Estratégicos y Desarrollo Start Up, los
cuales buscan fortalecer el desarrollo de emprendimientos y construir capital social
entre agentes públicos y privados, se proyecta una inversión asociada de dos mil 530
millones, beneficiando a más de mil emprendimientos.

•

Se continuará con el desarrollo del cuarto centro de Desarrollo de Negocios,
Aconcagua, con un monto asociado de 297 millones de pesos.

B. PESCA
•

Se ejecutará la construcción de infraestructura de apoyo para la pesca artesanal en
las caletas de Ventanas, Horcón y Papudo, con una inversión de 683 millones de pesos.

•

Se aplicará un fondo de mil 499 millones de pesos, destinado a financiar proyectos
de investigación pesquera y acuicultura, y de fomento y desarrollo a la pesca
artesanal; así como programas de vigilancia, fiscalización y administración de las
actividades pesqueras; de capacitación, apoyo social, y reconversión laboral para los
trabajadores que, durante la vigencia de la Ley Nº 19.713, hayan perdido su empleo y
de capacitación para los actuales trabajadores de las industrias pesqueras extractivas
y de procesamiento, beneficiando a más de ocho mil personas.

•

Para mantener operativo el barco de investigación científica Abate Molina —que
realiza investigación científica para el establecimiento de cuotas de pesca y medidas
de administración—, se invertirán mil 233 millones de pesos. También se invertirán 977
millones de pesos en investigación para la adopción de medidas de administración de
las pesquerías y de las actividades de acuicultura, a objeto de lograr la conservación
de los recursos hidrobiológicos.

C. TURISMO
•

Se continuará con la ejecución de los programas Vacaciones Tercera Edad, Giras de
Estudio y Turismo Familiar, con los que se espera beneficiar a diez mil 733 personas,
con una inversión de mil 108 millones de pesos.

D. ENERGÍA
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Se espera finalizar el programa Mi Hogar Eficiente en las comunas continentales de la
región, beneficiando a cuatro mil 550 personas, con un costo total de 48 millones 700
mil pesos, así como la propuesta de un Plan Estratégico Regional, con un costo de 60
millones de pesos.

E. MINERÍA
•

Se continuará con el programa de Regularización y Fomento para la Pequeña Minería,
por mil 33 millones de pesos, con el que se beneficiará en esta segunda etapa a 600
personas. Se concluirá el programa de Capacitación y Transferencia Tecnológica para

la Pequeña Minería y Minería Artesanal, PAMMA, con una inversión de 120 millones de
pesos que beneficiará a 180 pequeños mineros artesanales.
F. AGRICULTURA
•

Se proyecta la rehabilitación de nueve tranques en distintas comunas de la región, con
una inversión proyectada de 751 millones de pesos. Del mismo modo, se realizará el
revestimiento de nueve canales, con una inversión de 585 millones de pesos.

•

Se avanzará en la introducción de tecnificaciones de riego a nivel predial en Isla de
Pascua, con una inversión de 125 millones de pesos.

•

Se invertirán mil 829 millones de pesos en préstamos de corto plazo para capital de
trabajo, permitiendo financiar insumos anuales como semillas, fertilizantes, mano de
obra, forraje, pago de derechos de agua, arriendo de maquinaria agrícola.

•

Dentro del sistema de incentivos para la sustentabilidad agroambiental sobre suelos
agropecuarios, se realizará una inversión de 420 millones de pesos. El Programa
Nacional de Comercialización de Indap invertirá 163 millones de pesos en las
iniciativas Tienda Campesina y el sello Manos Campesinas, que buscan valorizar
productos innovadores de alta calidad.

3. Descentralización, territorio y desarrollo
A. OBRAS PÚBLICAS
•

Se adjudicarán las obras para la recuperación de los ascensores Larraín, Artillería,
Villaseca y Monjas, estando programado el inicio de sus obras durante 2017. La
inversión total proyectada es de nueve mil 806 millones de pesos.

•

Se dará inicio a la tercera etapa de llenado del Embalse Chacrillas, ubicado en la
comuna de Putaendo. La inversión total en esta importante obra de riego fue de 71
mil 764 millones de pesos.

•

Se iniciaran las obras de mejoramiento de la Ruta F-190 sector Valle Alegre Puchuncaví,
con una inversión de doce mil 598 millones de pesos, y la reposición del Puente
Pelumpén, con una inversión para el año 2017 de 952 millones de pesos. También
está programado el término de la reposición del Puente Chaparro que contempla una
inversión de tres mil 67 millones de pesos.

•

Se realizará la evaluación de la etapa de ejecución del proyecto Parque Borde Estero
de la comuna de San Felipe, en sus etapas dos, tres y cuatro, con un costo total de
cuatro mil 102 millones de pesos.

•

Se espera en 2017 entregar a la comunidad el proyecto Parque Deportivo El Álamo
de Villa Alemana, recuperando de esta forma un espacio público que contó con una
inversión de mil 955 millones de pesos.

•

Se desarrollarán en 2017 las etapas finales del proyecto de ciclovías en La Calera y
San Felipe, lo que permitirá entregar una solución de conectividad y una mejor calidad
de vida. Se contempla una inversión total de trece mil 919 millones de pesos.
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•

Se continuará entregando subsidios de viviendas en las líneas de Protección del
Patrimonio Familiar, Sistema Integrado de Subsidio y Extraordinario de Reactivación,
por un monto de 74 mil 570 millones de pesos, se espera beneficiar a cerca de nueve
mil 500 personas.

•

Se realizará el 26° llamado del programa de Pavimentación Participativa, con 46
kilómetros de pavimentos y una inversión de tres mil 62 millones de pesos.

•

En el marco del programa Quiero Mi Barrio, se programa ejecutar cinco mil 312
millones de pesos en el año 2017 y con ello egresar doce barrios más.

C. MEDIO AMBIENTE
•

Se comenzará el programa de difusión de la Ley de Fomento al Reciclaje. Se espera el
desarrollo de los convenios de ejecución del programa de Recuperación Ambiental y
Social de la bahía de Quintero, Puchuncaví. Se firmará convenio para la ejecución del
proyecto de construcción Parque Municipal Luisa Sebire de Cousiño en Quintero.

•

Se dará término al diseño del centro de tratamiento integral de residuos sólidos
Ecoparque de Isla de Pascua, con una inversión de 180 millones de pesos.

D. CULTURA
•

En septiembre de 2017 se dará inicio a la ejecución del centro cultural para la creación
artística infanto-juvenil en la ciudad de La Ligua.

•

Se continuará con restauración del Teatro Municipal de Viña del Mar, que contempla
una inversión de ocho mil 848 millones de pesos.

•

Se celebrará las Mil Guitarras para Violeta, Chile Celebra Violeta 100 Años, con una
inversión de quince millones de pesos y 600 beneficiarios.

E. DEPORTES
•

Se continuará con el programa de Escuelas Deportivas Integrales que beneficiará a
catorce mil 795 niños y niñas, a través de 392 talleres y 20 encuentros.

•

Se financiará la reposición del estadio de San Felipe y del Centro Deportivo Integral de
San Antonio, con una inversión de catorce mil millones de pesos.
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•

Se implementará el programa Renueva tu Colectivo, con un costo de mil millones de
pesos, considerando la renovación de 700 taxis colectivos.

•

A través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, se ejecutará el programa de
Apoyo a la Implementación de la TV Digital. Con una inversión de 852 millones de
pesos, se entregará un subsidio a concesionarios con menores incentivos para cumplir
con lo establecido en la Ley N° 20.750, considerando las grandes inversiones asociadas
al equipamiento de transmisión.

G. BIENES NACIONALES
•

Se ampliará la cobertura del Plan de Regularización de Títulos de Dominio, a través
de la campaña nacional Un pedacito de Chile, dirigido a sectores vulnerables que se
encuentran en situación irregular en comunas de la región.

H. PASOS FRONTERIZOS
•

Con una inversión de 443 millones de pesos, se contempla el diseño para la
construcción del Puerto Terrestre Los Andes, con capacidad para prestar la totalidad
de los servicios públicos y privados relacionadas con el transporte, almacenamiento
de la carga y el control aduanero y fitosanitario de los productos que ingresan y salen
del país a través del paso fronterizo Los Libertadores.

•

Se invertirán dos mil 895 millones de pesos en la construcción de un nuevo
complejo fronterizo en reemplazo de las actuales instalaciones existentes en el
Paso Los Libertadores, con todas las obras e instalaciones necesarias para realizar
las labores de control y fiscalización de las personas, vehículos y carga que salen e
ingresan al país.

4. Derechos ciudadanos
A. SUPERACIÓN DE LA POBREZA
•

Se continuará aplicando el programa de Apoyo Integral a Familias Indigentes,
esperando que aproximadamente cuatro mil 500 familias sean atendidas cada año
por este programa. Se proyecta una inversión de mil 780 millones de pesos.

•

Se continuará con el programa de Educación Financiera. Se espera atender a 420
personas pertenecientes a familias en situación de pobreza y/o vulnerabilidad con
una inversión de 48 millones de pesos.

•

Se proyecta continuar con el programa Mujeres Jefas de Hogar que para el año 2017
estima beneficiar a tres mil mujeres en 28 municipios y una inversión de 407 millones
de pesos.

•

Se dará inicio al funcionamiento de la Casa de Acogida de San Antonio, con una
inversión de 70 millones de pesos para su habilitación e implementación y de 90
millones para su operación y mantenimiento.

•

Se dará inicio a las escuelas de Educación Cívica con enfoque de género. El programa
de Atención, Protección y Reparación Integral en Violencia contra las Mujeres contará
con once centros. El programa de Atención a Víctimas de Violencia Sexual, el Centro
Hombres que Ejercen Violencia de Pareja y las Casas de Acogida que atiende 34
comunas, tendrán una inversión proyectada de mil 98 millones de pesos.

•

El programa de Prevención de la Violencia contra las Mujeres formará 300 monitores
y monitoras de prevención de violencia de género con una inversión de 61 millones
de pesos.
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•

La ejecución de programa Buen Vivir de la Sexualidad y la Reproducción, que promueve
los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, funcionará en las comunas de
Valparaíso y San Antonio, con una inversión de 47 millones de pesos.

C. PUEBLOS INDÍGENAS
•

Se desarrollará el concurso público para la Comunidad Rapa Nui 2017, permitiendo
potenciar al menos 25 iniciativas de emprendimiento local de la comunidad, las que
deben estar dirigidas por personas naturales y comunidades indígenas. La inversión
estimada es de 130 millones de pesos.

D. INFANCIA Y JÓVENES
•

Se continuará con el programa Tarjeta Joven, el cual tendrá como objetivo entregar
descuentos y beneficios a 60 mil jóvenes de la región.

E. DISCAPACIDAD
•

Se realizará el programa Participación Inclusiva Territorial, por 35 millones de pesos,
en apoyo a personas con discapacidad, para acercarlas a los procesos de desarrollo y
políticas públicas.

•

Se implementará un programa que fomente el acceso inclusivo a la práctica del deporte,
a través del club deportivo escolar del Colegio Los Fresnos, de Viña del Mar, con una
inversión de poco más de doce millones de pesos.

•

Se realizarán talleres artístico-culturales inclusivos en la Provincia de Petorca,
favoreciendo a 50 personas en situación de discapacidad, con una inversión de ocho
millones de pesos.

F. ADULTOS MAYORES

5.

•

Para octubre del 2017 se espera finalizar la obra del ELEAM en la comuna de Valparaíso,
con una inversión de dos mil 605 millones de pesos.

•

Con el fin de ayudar a personas de la tercera edad que se encuentren solos o en pareja,
se ha comenzado la construcción de viviendas especialmente acondicionadas para ellos
—con anchos de puertas y artefactos sanitarios especiales, además de circulaciones
peatonales, entre otras características—, que tengan espacios comunes y fomenten la
participación comunitaria, como zonas de cultivos, salas multiuso y comedor común, entre
otras, y que se encuentren cercanas a centros de salud, con fácil acceso al transporte
público. Se espera la entrega de 20 viviendas en Las Cruces y el Tabo, con un costo total
de 573 millones de pesos, y, para Quillota, se proyecta entregar 30 viviendas y una sede
comunitaria para noviembre de 2018, con una inversión de 620 millones de pesos.

Reconstrucción en Valparaíso
•

Se terminarán las obras de construcción de viviendas en cerros afectados por el
incendio del año 2014, con diez mil 192 beneficiados. Se estima que el 85 por ciento
de las familias con subsidios tendrán sus viviendas terminadas a fines de 2017, con una
inversión de 61 mil 916 millones de pesos.

•

Se iniciarán las obras de construcción de viviendas en cerros afectados, con once mil
992 beneficiados y una inversión de 72 mil 851 millones de pesos.

•

Se mejorará la conectividad y accesibilidad de los sectores altos con el resto de la ciudad
de Valparaíso y se prolongará la avenida Alemania, permitiendo conectar desde Playa
Ancha hasta Caleta Portales por el sector alto. Se encuentran en proceso de licitación
las primeras obras de remodelación y extensión de esta avenida.

•

Se intervendrá el Camino del Agua, proyecto en etapa de diseño, como una vía paralela
a la avenida Alemania, que se ubicará entre esta avenida y el camino La Pólvora. Este
proyecto considera cuatro ejes transversales: Cuesta Colorada, El Vergel, Mesana y
Aquiles Ramírez.
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