Región del Libertador General Bernardo O’Higgins

I. ANTECEDENTES REGIONALES
La Región del Libertador Bernardo O’Higgins está dividida territorialmente en tres provincias,
Cachapoal, Colchagua y Cardenal Caro, que albergan en su conjunto a 33 comunas. Una región
donde se mezcla la labor del minero, el trabajador de la tierra y el pescador artesanal. Una
región de tradiciones, de costumbre huasa y que mira el mundo a través del mar, con vocación
productiva que se expresa en diferentes rubros, destacando la actividad agrícola, la industria
de los alimentos, la minería y el turismo como las más representativas.
Cabe destacar, que la Región de O’Higgins, a través de sus programas y proyectos gubernamentales,
se ha impuesto el desafío en pos de una sociedad más equitativa, mejorando no solo las
políticas en educación y salud, sino también proporcionando a los habitantes de la región
mayor conectividad y vías urbanas, mayores niveles de formación y de igualdad entre mujeres
y hombres, fortaleciendo la tecnología en la industria agroalimentaria, optimizando recursos
naturales y ampliando el escenario de prevención del secano costero.

II. BALANCE DE LOS COMPROMISOS REGIONALES
2014 A 2016
1.

Protección y oportunidades

•

Se habilitaron los cuarteles policiales de Llallauquén, en la comuna de Las Cabras, de
San Francisco de Mostazal y de Puente Negro.

•

Se entregaron catorce carros de rescate beneficiando a las compañías de bomberos
de catorce comunas, por un monto total de dos mil 150 millones 331 mil pesos.

•

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

•

A nivel de infraestructura en prevención de desastres, en 2014 se implementó en
la comuna de Pichilemu una estación sismológica conectada al Centro Sismológico
Nacional, que aporta a la obtención de un monitoreo sísmico homogéneo sobre el
territorio nacional.

•

Con el fin de fortalecer la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior
y Seguridad Pública, ONEMI, se constituyó la Red Regional de Telecomunicaciones
de Emergencia, con funcionamiento las 24 horas de los siete días de la semana, del
Centro Regional de Alerta Temprana.

•

En el marco del Programa Nacional de Tenencia Responsable de Animales de Compañía,
entre los años 2014 y 2015 se esterilizó once mil 408 animales en la región, por una
suma de más de 279 millones de pesos.

REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

A. SEGURIDAD CIUDADANA

1091

CUENTA PÚBLICA 2017

B. EDUCACIÓN

1092

•

En julio de 2014, se nombró una comisión ejecutiva regional para liderar, conducir,
facilitar y sistematizar el proceso de creación de la nueva universidad estatal de la
Región del Libertador Bernardo O’Higgins. En agosto de 2015 se promulgó la Ley N°
20.842, que crea las universidades estatales de las regiones de O’Higgins y de Aysén;
en septiembre del mismo año se designó al rector de la Universidad de O’Higgins y
en diciembre se conformó su Consejo de Administración. En marzo de 2016 se hizo
entrega al Ministerio de Educación de los estatutos de la nueva universidad regional.

•

En 2015, en el marco de la Reforma Educacional, 41 establecimientos educacionales
particulares subvencionados se incorporaron a la gratuidad, beneficiando a más de 18
mil estudiantes de la región.

•

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

•

Se invirtió cerca de tres mil 904 millones de pesos a través de los planes de Párvulos,
Invierno, Preventivo y Pintura, que buscaban preparar los establecimientos para el
inicio del año escolar 2015.

•

Asimismo, se trabajó con 26 establecimientos de las comunas de Rengo y Rancagua
para mejorar el nivel de inglés de los estudiantes de quinto año básico a cuarto año
medio; se invirtieron recursos en implementación deportiva en 140 establecimientos
educacionales, por un monto de 81 millones de pesos, y en el aprendizaje de las artes
se implementaron talleres artísticos en 32 colegios, mientras que en 72 se entregó
implementación, con una inversión de 122 millones 400 mil pesos.

•

Entre 2014 y 2016, el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación
Superior, PACE, se implementó a los terceros y cuartos medios de 16 liceos de la
región, beneficiando a cuatro mil 100 alumnos.

•

En materia de subsidios de transporte escolar rural, se contó con una inversión de 551
millones, lo que permitió solucionar dificultades de transporte en 23 comunas de la
región en el período.

•

Respecto a la meta de aumentar las salas cunas y jardines infantiles, la Fundación
Integra ha completado las obras para cumplir con el aumento de cupos por parte de
su institución. Para ello se construyeron 19 salas cunas y jardines infantiles, lo que
significó aumentar la cobertura en mil 292 nuevos cupos para niños y niñas. En lo que
concierne a la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Junji, ha terminado tres obras
durante 2016, lo cual significó un aumento de 144 nuevos cupos. Actualmente, la Junji
cuenta con diez obras en construcción, siete en proceso de licitación y 16 en etapa de
estudio, con lo cual aumentaría su cobertura en dos mil 572 nuevos cupos al fin del
período de gobierno.

•

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

•

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

•

En educación inicial, se implementó el proyecto Tablet, con la entrega de tablets a 78
establecimientos beneficiarios, además de once bibliotecas en la región.

C. TRABAJO
•

Mediante el Servicio de Capacitación y Empleo, Sence, se capacitó en diferentes
programas a 33 mil 170 beneficiarios —30 mil 128 de ellos vía franquicia tributaria—,
con una inversión total de cinco mil 459 millones 364 mil pesos. Asimismo, a través
del Instituto de Seguridad Laboral, ISL, se capacitó a cuatro mil 100 trabajadores en
materias de prevención, seguridad y salud laboral.

•

Para ofrecer y mejorar la entrega de herramientas y la oferta laboral disponible, el
Sence ejecutó el Programa +Capaz en la región con más de ocho mil 200 beneficiarios,
en las 33 comunas de la región.

•

El Aporte Familiar Permanente ha beneficiado a 102 mil 43 familias en la región, con
más de quince mil millones de pesos destinados.

•

Se aumentó en un 275 por ciento las matrículas del Programa de Becas Laborales, en
beneficio de dos mil 76 trabajadores.

•

Durante el período 2014 – 2016, se realizaron 513 fiscalizaciones a empresas de la
región, en particular del sector agroalimentario y turístico.

•

En infraestructura hospitalaria, se invirtieron 759 millones de pesos para mejorar
los servicios de urgencia de los hospitales de Graneros, Pichidegua y Coinco; los
servicios de esterilización de los hospitales de Rengo y San Vicente, y los sistemas de
calefacción de los hospitales de Rengo y Peumo. Además, se habilitaron sistemas de
respaldo de agua potable en los hospitales de la red.

•

Para que la población regional pueda acceder a una mejor atención y calidad en salud,
se concretaron obras tales como el Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta
Resolución, SAR, René Schneider, de Rancagua, con una inversión de mil millones de
pesos y una población beneficiada de 38 mil 736 personas; el Centro Comunitario de
Salud Familiar Paniahue de Santa Cruz, con una inversión de mil 178 millones de pesos
y una población beneficiada de tres mil 571 personas; el Centro Comunitario de Salud
Familiar Santa Teresa, de Machalí, con una inversión de mil 387 millones de pesos y
una población beneficiada de dos mil 330 personas, y la reposición del Hospital de
Chimbarongo, con una inversión de diez mil 317 millones de pesos y una población
beneficiada de 22 mil 363 personas.

•

En el área de Atención Primaria de Salud, destacó la inauguración del Centro de Salud
Familiar, Cesfam, de San Vicente, que beneficia a más de 30 mil habitantes, con una
inversión de dos mil 400 millones de pesos; la finalización de los diseños de los Cesfam
Eduardo de Geyter y Juan Chiorrini de la comuna de Rancagua, con una inversión en el
primero —terreno y diseño— de 416 millones de pesos y en el segundo de 60 millones
de pesos en diseño. Ambas construcciones beneficiarán a cerca de 80 mil habitantes.
Se habilitó también el Cesfam de Placilla, con una inversión de dos mil millones de
pesos.

•

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

•

Durante el período, se ejecutaron más de 68 mil garantías AUGE —Acceso Universal
de Garantías Explicitas— en la región, alcanzando un 100 por ciento de la meta
comprometida para el período.
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•

Se puso en servicio las unidades de TAC —escáner— de los hospitales de San Fernando
y Santa Cruz, con inversiones en obras civiles y equipos que asciende a 378 y 349
millones de pesos, respectivamente.

•

Se entregaron seis nuevas ambulancias de traslado simple para los hospitales de
Rancagua, Rengo, Santa Cruz, San Vicente, Marchigüe y Pichidegua, las que ayudarán
a optimizar la disponibilidad para el traslado de pacientes que requieren atención
de urgencia.

•

Se realizó la vacunación programática con tetravalente para el virus del papiloma
humano, beneficiando, con una primera dosis, a cinco mil 484 niñas de cuarto básico
—con una cobertura del 92 por ciento— y a cinco mil 395 alumnas con una segunda
dosis, con una cobertura del 90,1 por ciento en 2015.

E. JUSTICIA
•

Se crearon seis oficinas de protección de derechos, destinadas a entregar protección y
difusión de derechos de niños y niñas, en beneficio de dos mil personas, por un monto
de 238 millones de pesos.

•

Durante el año 2015 se concretó la adquisición de la Unidad Forense Móvil,
comprometida por el gobierno, la que recorrió toda la región, especialmente aquellas
localidades más apartadas.

2. Programa económico
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•

En el marco de la medida presidencial número 25 de la Agenda de Productividad,
Innovación y Crecimiento del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, se diseñó el
Centro PYME Exporta en la región, el que comenzó a funcionar en marzo del año 2015.

•

A través de los programas de desarrollo competitivos empresariales de Corporación
de Fomento de la Producción, Corfo, se apoyó a un total de dos mil 176 beneficiarios de
micro, pequeñas y medianas empresa, acumulando un aporte de más de tres mil 200
millones de pesos. Además, se invirtieron mil 770 millones de pesos, que permitieron
beneficiar a 462 emprendedores y micro empresarios de la región. Asimismo, 139
proyectos de mujeres fueron financiados a través del Capital Abeja con una inversión
de 295 millones de pesos.

•

En lo que concierne el Programa de Fortalecimiento de Barrios Comerciales cabe
destacar su ejecución en tres barrios comerciales de la región, situados en las Comunas
de Pichilemu, San Fernando y Rancagua, con una inversión que asciende a 382 millones
de pesos, los cuales fueron destinados a la gestión productiva y desarrollo de más de
390 comercios.

•

Se realizó la convocatoria y selección de once ferias libres, que promovió mil 135
puestos atendidos en diez comunas de la región. En 2016 nuevamente se sumaron a
la convocatoria once proyectos, por una suma total en el período de 443 millones de
pesos, el cual permitió fortalecer los negocios de los feriantes.

•

A través del Programa de Desarrollo Productivo para la Pesca Artesanal se invirtieron
117 millones de pesos, brindando oportunidades de apoyo a todas las organizaciones
de pesca artesanal legalmente constituidas, mediante asistencia técnica,

acompañamiento y seguimiento en el proceso de participación de los proyectos
presentados al programa.
•

En cuanto a inversión en innovación el Gobierno Regional destinó, a través del Fondo
de Innovación para la Competitividad, FIC, una inversión doce mil 895 millones de
pesos que beneficiaron a cuatro mil 26 personas capacitadas en calidad de servicio,
uso de tecnología y emprendimiento. Además, se benefició a 260 estudiantes y/o
profesionales con pos títulos y magister y a 840 empresas capacitadas y beneficiadas
de rubro agroalimentario y turística.

•

En el sector agropecuario, se realizó un esfuerzo en el desarrollo de la horticultura
regional, lo que benefició a 360 empresas y emprendedores, con una inversión total a
los mil 400 millones de pesos.

B. ENERGÍA
•

El Programa de Recambio de Luminarias de Alumbrado Público benefició a doce
comunas, que contaron con un financiamiento de once millones de dólares para el
reemplazo de 18 mil 745 luminarias tradicionales por tecnología LED, lo que ayudará
a disminuir los consumos eléctricos y, además, generar ahorro económico para las
comunas.

•

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

C. MINERÍA
A través del Programa de Asistencia y Modernización de la Pequeña Minería Artesanal, PAMMA,
se entregaron recursos para la adquisición de equipamiento minero en Chancón y a los Canteros
de Pelequén, y se capacitó a 54 pequeños mineros.

•

En el cuadro del programa de gobierno a Vacaciones Tercera Edad, en 2015 se
ejecutaron 30 viajes, con mil 200 pasajeros, a Viña del Mar y Valle Las Trancas; la
modalidad intrarregional, en tanto, ejecutó 20 viajes con 680 cupos sociales y 75
cupos regulares a Pichilemu y Navidad. En 2016, a su vez, se desarrollaron 45 salidas
turísticas intrarregionales, con mil 357 cupos, por un monto asociado a los 109
millones de pesos.

•

En el ámbito familiar, el Programa Turismo Familiar realizó 21 viajes, con 832 pasajeros,
al Lago Rapel.

•

El Programa Gira de Estudios, en tanto, ejecutó 30 giras, con mil 319 pasajeros, a Viña
del Mar y Los Ángeles.

•

En la región se hizo entrega de siete nuevos Sellos de Calidad Turística o Sello Q,
que representan la calidad de los servicios y productos turísticos que se entregan a
la población.
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E. AGRICULTURA
•

Se condonó a los usuarios de créditos del Instituto de Desarrollo Agropecuario, Indap,
que se encontraban con deudas morosas, beneficiando a cuatro mil 513 agricultores
por un monto aproximado de 22.549,7 millones de pesos. Además, el Indap desarrolló
un programa de rehabilitación de usuarios morosos, complementario a la medida
presidencial Nº 44, beneficiando a la fecha a 392 de los 816 usuarios identificados en
la región al 31 de marzo de 2014.

•

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

•

El Indap apoyó la implementación del Plan Maíz. Entre sus acciones del período 20152016 se encuentra el Programa Fertilización Racional del Cultivo del Maíz, que logró
beneficiar a 591 agricultores, por un monto de mil 50 millones de pesos, con recursos
sectoriales del Indap. Adicionalmente, el programa consideró aportes mayoritarios
del Gobierno Regional de O’Higgins por un monto de mil 350 millones de pesos.

3. Descentralización, territorio y desarrollo
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•

La Región de O’Higgins asignó un total de 27 mil 512 Subsidios Habitacionales de
Reconstrucción, de los cuales 24 mil 689 subsidios están terminados y 889 subsidios
sin inicio.

•

En el caso del Programa Condominios Sociales, se entregó 896 subsidios habitacionales,
por un monto total de 120 mil 392 unidades de fomento, UF, equivalentes a dos mil
955 millones de pesos, destinados al mejoramiento y renovación de conjuntos
habitacionales.

•

En el caso del Programa Condominios Sociales Segunda Oportunidad, se benefició a
un total de 752 familias con subsidios habitacionales, por un monto de 700 UF cada
una, considerando un monto de inversión total de 526 mil 400 UF.

•

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

•

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

B. OBRAS PÚBLICAS
•

Se finalizó el estudio de prefactibilidad para la construcción del túnel Paso Las Leñas,
que determina la factibilidad técnico económica del paso que conectará a la Región
del Libertador Bernardo de O’Higgins con la Provincia de Mendoza, en Argentina. La

inversión del Gobierno Regional en este estudio ascendió a 771 millones de pesos, el
que fue aprobado por el Consejo Regional y fue finalizado en 2015.
•

El embalse Bollenar de Rengo, que corresponde a uno de los 19 grandes embalses
proyectados a 2024, obtuvo la recomendación favorable para desarrollar la etapa de
factibilidad y el estudio de impacto ambiental para su diseño y construcción.

•

El Programa de Infraestructura Portuaria y Costera benefició a las comunas de
Pichilemu, Navidad, Paredones, Las Cabras y Litueche, para potenciar la relación tanto
de los habitantes como de los turistas con la zona costera.

•

En cuanto a infraestructura hídrica, se comenzó la ejecución de la tercera fase del
embalse Convento Viejo, con lo que se incorporarán 20 mil nuevas hectáreas de riego
que hasta ahora pertenecían al secano del Valle de Nilahue, y, adicionalmente, se
incrementará la seguridad del abastecimiento para los valles de Chimbarongo, Las
Toscas y Guirivilo.

•

En materia de obras fluviales, las inversiones realizadas involucraron cerca de 984
millones de pesos y se orientaron a la ejecución de obras de protección de la población
en centros urbanos. Entre ellas destacan las destinadas al despeje, encauzamiento y
rehabilitación de los ríos Cachapoal y Tinguiririca.

•

En lo referido a obras de conectividad vial urbana, durante el año 2016 se dio término
al diseño de la iniciativa Mejoramiento Nudo Vial Alameda Ruta 5 Sector Terminal de
Buses, en la comuna de Rancagua.

•

En el área de infraestructura vial interurbana, en el año 2016 se terminó de reponer
tres puentes, beneficiando a una población aproximada de 25 mil habitantes, y se
realizó la construcción del puente Río Claro, en la comuna de Malloa, beneficiando a
un total de once mil personas.

•

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

•

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

•

Dentro del Plan de construcción de ciclovías del Ministerio de Vivienda, se aprobaron
cuatro mil 500 millones de pesos en el segundo semestre del año 2015 con el fin de
ejecutar obras de construcción en la comuna de San Vicente, en la ciudad de Rancagua
y en la comuna de Santa Cruz, con un total de más de diez kilómetros proyectados.

D. MEDIO AMBIENTE
•

Como parte de las medidas asociadas al Plan de Descontaminación Atmosférica
impulsado por el gobierno, en noviembre de 2015 se inició el programa de recambio
de calefactores para el valle central de la región. En abril de 2016 se inició el recambio
de 765 calefactores a leña por calefactores a pellets, parafina de tiro forzado y gas de
tiro forzado.
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•

Se ejecutaron 17 proyectos del Fondo de Protección Ambiental, totalizando un monto
superior a los 68 millones de pesos, tanto para ideas vinculadas a la Gestión Ambiental
Local y /o Promoción de Redes Ambientales.

•

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

E. CULTURA
•

Dentro del Plan Nacional de Lectura, a través de sus líneas programáticas, se
ejecutaron más de 30 millones de pesos durante el año 2015 en nueve comunas de
la región. En el marco de ésta política, se concretaron iniciativas de fomento lector,
realizando diálogos en movimientos y restableciendo el Concurso Nacional de Poesía
Óscar Castro.

•

Durante el período se constituyeron los Planes Municipales de Cultura de 23 comunas
de la región.

F. DEPORTE
•

Durante el período se dio inicio al nuevo Programa de Escuelas Deportivas Integrales,
el cual se desplegó en las 33 comunas de la región, con un presupuesto de 449 mil
millones de pesos, alcanzando una cobertura de trece mil 65 niñas y niños, entre
actividades sistemáticas y eventos deportivos. Además, se destaca el programa social
Deporte para todos y todas, que benefició a 28 mil 293 personas mayor de 15 años,
donde se enfatizó el programa piloto Deporte de Integración, que benefició a mil 290
personas en situación de discapacidad.

•

Se terminó la remodelación del estadio El Teniente, con una inversión de diez mil
242 millones de pesos, y se dio término del polideportivo de la comuna de Machalí,
por un monto de mil 200 millones de pesos. Además, se inició la construcción del
polideportivo en la comuna de Rancagua, por un monto de mil 556 millones de pesos,
y se avanzó en las obras del complejo deportivo de Quinta de Tilcoco.

•

Se realizó el mejoramiento de las canchas de fútbol del complejo Patricio Mekis,
cancha nororiente y Lourdes —en ejecución—, todas de la comuna de Rancagua, con
la finalidad de habilitarlas para los partidos de la Copa América, con financiamiento
del Gobierno Regional de mil 867 millones de pesos.
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•

En junio de 2015, se implementó el proyecto Wifi ChileGob, consistente en la concesión
de servicio público de transmisión de datos —Internet pública gratuita— en cuatro
puntos de cada una de las 33 comunas de la región, además de otros cinco sectores de
importancia, totalizando 152 puntos de acceso gratuito de Internet en la región, con
una inversión aproximada de 777 millones de pesos.

•

Se puso en marcha el Metrotrén Santiago - Rancagua, conocido como Rancagua
Express, que permite una mejora en la calidad de vida de las personas de ambas
ciudades, facilitando su traslado y disminuyendo el tiempo de sus viajes. Este proyecto
tuvo una inversión de 600 millones de dólares e incluyó la remodelación de nueve de
las diez estaciones antiguas y la incorporación de cuatro nuevos trenes X’Trapolis a la
flota actual de cuatro trenes UT 440.

H. BIENES NACIONALES
Con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas en la región, se ingresaron 502 títulos de
dominio a los conservadores de bienes raíces, lo que posibilita a las familias acceder a diversos
beneficios sociales entregados por el Estado, tales como pavimentación de calles, casetas
sanitarias y subsidios —habitacionales, de agua potable y alcantarillado—, entre otros.

4. Derechos ciudadanos
A. EQUIDAD DE GÉNERO
•

Se crearon dos nuevas Casas de Acogida para Mujeres Víctimas de Violencia en riesgo
vital y se implementaron cuatros Centros de la Mujer y un Centro para Hombres, con
un financiamiento ejecutado de 824 millones de pesos.

•

Se desarrolló el Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar, el que fue ejecutado en
16 comunas, beneficiando a dos mil 116 mujeres, con una inversión de 182 millones 92
mil pesos.

•

El Programa 4 a 7 se ejecutó en trece comunas de la región, beneficiando a 800 niños
y niñas y 600 mujeres, con un financiamiento de 184 millones 520 mil pesos.

•

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

•

Se financiaron 355 ayudas técnicas para 227 familias, con una inversión de 227 millones
479 mil pesos, y 25 proyectos concursables en el área de salud, microemprendimiento
y educación, por un total de 85 millones 713 mil pesos.

C. ADULTOS MAYORES
•

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

•

La atención integral para los adultos mayores se desarrolló a través del Fondo Subsidio
Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores, ELEAM, donde se benefició a
397 adultos mayores con dependencia leve a moderada y severa en doce ELEAM, por
un monto de 286 millones de pesos.
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III. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL
PERÍODO MAYO DE 2016 A MAYO DE 2017
1.

Protección y oportunidades

A. SEGURIDAD CIUDADANA
•

En 2016 comenzó la ejecución del Proyecto Sistema Integrado de Sirenas de Alerta de
Tsunami, por un monto total de mil 646 millones de pesos.

•

Se avanzó en el desarrollo de los planes comunales de seguridad de las comunas
de San Fernando y Rancagua, además de la constitución de las Mesas Regionales
en Seguridad.
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•

Se creó y puso en marcha de la Universidad Estatal de O’Higgins, la que inició sus
clases en marzo de 2017, con una primera matricula de 435 estudiantes, de los cuales
el 54 por ciento accedieron a gratuidad.

•

Se puso en marcha el Sistema de Admisión Escolar, lo cual permitirá fusionar las
coordinaciones del Sistema de Admisión Escolar con la Unidad de Apoyo a Sostenedores
para formar una sola coordinación regional, en el marco de la Ley de Inclusión.

•

Dentro de la Reforma Educacional, la gratuidad e inclusión en establecimientos
educacionales subvencionados han incorporado a 48 establecimientos en 2015-2016.

•

Se aumentó la cobertura en educación inicial, principalmente por los proyectos de la
Junji, que alcanzará a 25 obras ejecutándose simultáneamente. En el período 20162017, ya hay tres jardines terminados, con 144 nuevos cupos, y doce en construcción,
que otorgarán una cobertura de 768 nuevos cupos para el año en curso.

•

En educación inicial, se implementaron los proyecto Tablet para educación inicial
y bibliotecas de aula desde el primer nivel de transición a segundo básico —
compromiso presidencial cumplido en 2015—haciendo entrega de tablets a 78
establecimientos beneficiarios, a fin de potenciar el aprendizaje de niños y niñas,
además de once bibliotecas.

•

El Programa PACE amplió su cobertura en 2016, pasando de 308 estudiantes
participantes y cuatro colegios en 2015, a tres mil 187 alumnos de tercero y cuarto
medio de 16 establecimientos en 2016.

•

Se invirtieron 54 millones 900 mil pesos en el período 2015-2016 en el programa de
Fortalecimiento del Idioma Inglés, que comprende cursos para estudiantes y apoyo a
docentes y directivos para fomentar el mejoramiento del idioma inglés.

•

En el ámbito del mejoramiento de infraestructura, perteneciente a la Política de
Fortalecimiento de la Educación Pública, se invirtió once mil millones 894 millones
540 mil pesos, beneficiando a 125 establecimientos con obras desde mejoramiento
preventivo a obras mayores.

C. TRABAJO
Para ofrecer y mejorar la entrega de herramientas y la oferta laboral disponible, el Sence siguió
ejecutando el Programa +Capaz en la región.

•

El Servicio de Atención Pública de Urgencia de Alta Resolutividad, SAR, María Latife,
avanzó en su ejecución, presentando un avance de 82,84 por ciento. Su inversión
asciende a 579 millones 165 mil pesos y beneficiará a 45 mil 147 personas.

•

Se inauguró el Nuevo Hospital Regional de Rancagua, el que se constituye como el
más grande de Latinoamérica, con tecnología de punta, mayor espacio y mejores
instalaciones de infraestructura digna para los usuarios provenientes de las distintas
localidades de nuestra región.

•

Se continuó la construcción del Hospital de Chimbarongo, cuya inversión asciende
a diez mil millones 444 mil pesos, en beneficio de 22 mil 363 personas. A la fecha
presenta un avance de 60,1 por ciento y su término se estima para agosto de 2017.

•

Se inició la construcción del Cesfam de Navidad —con una inversión de dos mil
636 millones 722 mil pesos—, con fecha de término estimada a febrero de 2018;
comenzaron las obras del Cesfam de Rengo Oriente, cuya inversión alcanza a los cinco
mil quince millones 876 mil pesos y cuya fecha de término también se estima para
febrero de 2018, y se cerró la licitación del Cesfam Eduardo de Geyter, de Rancagua
—cuya inversión alcanza los cuatro mil 553 millones 22 mil pesos—, cuya fecha
estimada de término es diciembre de este año. Todos estos centros beneficiarán a
una población de 53 mil 310 personas. Con ello, en la región se invertirá en el último
año de gobierno más de doce mil millones de pesos en la ejecución de Centros de
Salud Familiar.

•

Para la construcción de Centros Comunitarios de Salud Familiar, Cecosf, la inversión
regional 2016-2017 asciende a tres mil 342 millones 947 mil pesos, en beneficio de
una población superior a las 27 mil personas, distribuidas en siete comunas, entre
los que destacan el Cecosf de Machalí, con una inversión de 397 millones 694 mil
pesos, en operación desde 2016, y la finalización del Cecosf de Santa Cruz, con una
inversión de 202 millones 326 mil pesos, en espera de autorización sanitaria y próximo
a inaugurarse.

•

Se continuó con la ejecución de otros cinco Cescof: Angostura, en San Fernando, con
una inversión de 584 millones 886 mil pesos; Loreto, de Coltauco, con una inversión de
454 millones 204 mil pesos; Tuncahue, de Codegua, con una inversión de 504 millones
422 mil pesos; Chancón, de Rancagua, cuya inversión es de 604 millones 139 mil pesos,
y Chamaquito, de Requinoa, cuya inversión asciende a 595 millones 276, actualmente
en adjudicación.

•

Se iniciaron las obras de los Servicios de Atención Primaria, SAR, María Latife, Enrique
Dintrans, N° 5 Oriente de la comuna de Rancagua y Rienzi Valencia de Rengo.

•

Se inició la licitación del Sistema Informático Hospitalario, que permitirá modernizar
los procesos clínicos de atención mediante una ficha clínica digital, lo que beneficiara
a más de 700 mil usuarios que verán una reducción en sus tiempos de atención.
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E. JUSTICIA
•

Se ejecutó el proyecto Mediación vecinal: bases para un modelo de seguridad
participativa, proyecto financiado con fondos del 2 por ciento del FNDR de Seguridad
Publica, por un monto de 18 millones 903 mil 620 y con un total de 180 beneficiarios
directos. El taller contó con la participación del Premio Nacional de Humanidades
2015, Tomás Moulián.

•

En el marco de las nuevas Oficinas de Protección de Derechos, se avanzó en la
implementación y firma del convenio con la Municipalidad de Malloa, cuya cobertura
local es de dos mil 500 plazas, y con la Municipalidad de Placilla, cuya cobertura local
es de dos mil plazas.

•

En el marco del trabajo intersectorial con Salud para la atención médica de niños, niñas
y adolescentes, se realizó tamizaje en la ocho residencias proteccionales de la región,
a través de la integración potenciada desde la Mesa Intersectorial con Salud, entre el
Sename, el Servicio de Salud de O’Higgins y la Seremi de Salud; y se realizó un trabajo
conjunto entre los Cesfam y las residencias respectivas de acuerdo a la localidad, y el
levantamiento de horas médicas de especialidad en proceso de tramitación en listas
de espera, dándoles prioridad a los niños de la red Sename.

•

Gendarmería logró la creación de la Escuela Técnica con educación dual en el Centro
de Cumplimiento Penitenciario de Rengo, lo que permitirá a los internos beneficiados
estudiar una carrera técnica, proyecto financiado con fondos del Ministerio de
Educación y Gendarmería de Chile, por un monto de 60 millones de pesos. Además,
se aprobó el proyecto de construcción del Centro de Estudio y Trabajo Césares de
Rengo, el que se encuentra en etapa de financiamiento por parte de Gendarmería de
Chile, donde se incorporó la construcción de un Centro de Apoyo para la Integración
Social, como primera etapa, con un costo de 118 millones de pesos. Cuenta también
con una segunda etapa para la construcción de un Centro de Reinserción Social en el
mismo terreno y una tercera etapa para la construcción de un Centro de Educación
y Trabajo semiabierto y de domos geodésicos prefabricados en beneficio para la
comunidad de Rengo.

2. Programa económico
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•

Se fortalecieron a las ferias libres para su desarrollo y modernización, duplicándose
los recursos asignados al Fondo de Modernización de Ferias Libres en los dos primeros
años de gobierno, en beneficio directo de las ferias y los feriantes a lo largo del
país. A diciembre de 2016 se realizó la convocatoria correspondiente al período y se
seleccionaron los proyectos, beneficiando a once ferias libres, por un costo total de
230 millones de pesos.

•

Se crearon tres Centros de Desarrollo de Negocios, que ofrecieron acciones de
formación y fortalecimiento en materia de gestión a las empresas de menor tamaño,
por un costo total de 853 millones de pesos, en ejecución hasta la fecha.

•

En el marco del Programa de Fortalecimiento de Barrios Comerciales, se financió la
ejecución de proyectos de carácter asociativo, como asistencia técnica y capacitación,
prospección de mercados, acciones de marketing, adquisición de activos fijos y
habilitación de infraestructura, entre otros. A diciembre de 2016 existen tres barrios

comerciales apoyados, con una inversión total de 207 millones de pesos, en ejecución
hasta la fecha.
•

Se orientaron esfuerzos a fomentar la innovación al interior de las empresas, para lo
cual se realizaron dos concursos de Programas de Apoyo al Emprendimiento Regional,
apoyando a más de 35 emprendedores en la región, con un aporte superior a los
800 millones de pesos. Junto con ello, se realizó el primer Concurso de Fomento a la
Innovación Empresarial en prototipos, con una asignación de aproximadamente 230
millones de pesos.

•

Se fomentó el desarrollo de empresas con orientación a los mercados externos.
Para ello, durante 2016 se realizó un concurso para el apoyo a empresas con fuerte
orientación a las exportaciones, trabajo realizado en colaboración con ProChile,
apoyándose a más de 130 empresarios de toda la región, asignando recursos por sobre
los 120 millones de pesos.

•

Se realizó la apertura del primer Cowork, proyecto que permite la creación de un
espacio de colaboración para los emprendedores y empresarios. El proyecto ha
permitido apoyar más de 100 emprendedores de la región, con una inversión superior
a los 440 millones de pesos para los primeros tres años.

•

En materia de mejoramiento de la competitividad empresarial, se apoyó a más de 700
empresas a través de asesorías, capacitaciones, proyectos asociativos e individuales,
ejecutando aproximadamente dos mil 300 millones de pesos.

B. ENERGÍA
•

Como parte del programa Mi Hogar Eficiente, se entregaron trece mil 500 kits de
ampolletas de bajo consumo —54 mil unidades de ampolletas eficientes—.

•

En el marco del Programa de Recambio de Luminarias en la comuna de Rengo, se
instalaron cinco mil 397 unidades LED. Además, se realizó la adjudicación del programa
en las comunas de Coltauco, Quinta de Tilcoco y Navidad, que posibilitará el recambio
de once mil 966 unidades entre los años 2016 y 2017.

•

En el marco del Programa Vacaciones Tercera Edad, y con una inversión de 43 mil
849 millones de pesos, se benefició a mil 357 personas. A ello se suman los cupos
intrarregionales, que han subvencionado 65 millones de pesos, beneficiando a 996
pasajeros a diferentes destinos turísticos.

•

A través del Programa Gira de Estudios se benefició a 600 pasajeros, con una inversión
de 77 millones de pesos.

•

Se entregaron 72 proyectos de Fondos de Innovación para la Competitividad, estrategia
de articulación con el turismo y capital humano fortaleciendo emprendimientos de
interés regional.

D. AGRICULTURA
•

En el contexto de la mejora de los usos hídricos y el fomento de procesos productivos
de agricultores de la región, se entregaron recursos en programas de incentivos y
créditos a corto y largo plazo para contribuir a la capacidad empresarial, organizacional
y comercial de los pequeños agricultores, beneficiándose a más de quince mil
personas, con una inversión superior a los 20 mil millones de pesos por parte del Indap.
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•

Se entregaron incentivos a la sustentabilidad agroambiental beneficiando a más de 21
comunas con una inversión superior a los 400 millones de pesos.

•

En el marco de la transferencia tecnológica y cooperativa, se implementó el Programa
de Apoyo a la Asociatividad Económica, en el cual participaron dos empresas
asociativas campesinas, con un monto asociado de 16 millones 470 mil 613 pesos.

E. MINERÍA
•

Se desarrolló el PAMMA, que entregó equipamiento y capacitación a los mineros de la
región, con una inversión de 390 millones de pesos.

•

Se ejecutó el proyecto del Fondo de Innovación para la Competitividad Mina Planta
Escuela, que permitió crear un lugar para desarrollar las prácticas mineras, formar y
certificar conocimientos en minería, con una inversión de 140 millones de pesos.

3. Descentralización, territorio y desarrollo
A. CIUDAD, VIVIENDA Y TERRITORIO
•

Se logró el cierre de seis campamentos en la región, beneficiando a más de 120
familias.

•

Se continuó con la ejecución de las ciclovías de alto estándar para las comunas de
Santa Cruz, San Vicente y Rancagua, que beneficiarán a una población de 394 mil
93 habitantes, con una inversión de cuatro mil 547 millones de pesos. En el período
alcanzaron un avance cercano al 50 por ciento de ejecución.
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•

Se iniciaron los estudios técnicos, ambientales y económicos de embalses pequeños,
que dan cumplimiento al compromiso presidencial de construir quince de estos
embalses en las zonas con mayores problemas de escasez hídrica. En la Región de
O’Higgins considera al estero Codegua, de la comuna del mismo nombre, y al estero
Los Coipos, de la comuna de Lolol.

•

Se iniciaron los estudios técnicos, ambientales y económicos de siete pequeños
embalses —Patagua, La Palmera, Los Tricahues, Codegua, La Virgen, Manquehua y
Putin—, con una disponibilidad de diez millones de metros cúbicos que beneficiarán a
mil agricultores de la región, con una inversión de 700 millones de pesos.

•

Se rehabilitó el embalse de regulación corta en la comuna de Placilla, para una
superficie de mil 200 hectáreas.

•

Se desarrollaron planes regionales de gestión de riego para Cachapoal y Tinguiririca,
así como el mejoramiento, ampliación y habilitación de 25 sistemas de Agua Potable
Rural. Cabe destacar, también, que la inversión por parte de Dirección de Obras
Hidráulicas en la región alcanzó a más de 20 mil millones de pesos, beneficiando a
más de nueve mil 800 personas.

•

En cuanto a conectividad internacional, cabe destacar el proceso de licitación de
las obras del paso Las Leñas, iniciándose el trabajo de 10,5 kilómetros de la ruta
internacional y 57 kilómetros en territorio chileno. Esta iniciativa se complementa con

la ejecución de la Ruta 5 y la ruta 66 (Carretera de la Fruta), con una inversión total en
su primera etapa de 385 millones de pesos.
C. CULTURA
En 2016 se inició la ejecución del programa vinculado al Centro de Creación, Cecrea, en la comuna
de Pichidegua, atendiendo a 161 niños, niñas y jóvenes de entre siete y 19 años a través de
escuchas participativas y desarrollo de laboratorios, con una inversión de 20 millones de pesos.
Sus beneficiarios potenciales son niñas, niños, adolescentes y jóvenes, tanto de la comuna de
Pichidegua como de comunas aledañas, abarcando una población objetivo de cerca de 45 mil
415 personas.
D. DEPORTE
•

En el marco del lanzamiento de la Nueva Política Regional de Actividad Física y Deporte
2016-2025, se crearon comités de trabajo intersectorial para el fortalecimiento de sus
líneas de acción, a la vez que se implementaron los Planes Deportivos Comunales en
la Región de O’Higgins, a través de actividades y mesas de trabajo.

•

En materia de construcción de espacios deportivos, se avanzó en la ejecución del
Complejo Polideportivo Oriente, Etapa II, en la comuna de Rengo.

E. TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
A través del proyecto Servicios de Telecomunicaciones para Zonas Wifi, la región cuenta con
115 puntos implementados, con 489 mil 741 usuarios registrados.

4. Derechos ciudadanos

El Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar —que busca mejorar la empleabilidad y condiciones
laborales de las mujeres trabajadoras jefas de hogar—, benefició a cerca de dos mil mujeres.
Este programa está siendo ejecutado en 20 comunas de la región.
B. DISCAPACIDAD
•

El Programa Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo, consistente en un conjunto de
prácticas que se desarrollan en espacios locales orientadas a fortalecer comunidades
que busquen garantizar igualdad de oportunidades, autonomía, vida independiente,
ausencia de discriminación arbitraria y accesibilidad universal para todos sus
integrantes, se ejecutó en dos comunas de la región, con un monto de 152 millones
286 mil 68 pesos.

•

A través del Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos —cuyo objetivo es potenciar
iniciativas que contribuyan a la inclusión social de personas en situación de discapacidad
y que financia proyectos en las áreas de salud inclusiva, tecnologías para la inclusión,
cultura, deporte, inclusión laboral, promoción de derechos y comunicaciones, acceso
a la justicia, emergencias y desastres naturales— se concretaron siete proyectos en
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la región, presentados por la Escuela Especial de Chimbarongo, la Agrupación Juan
Carlos Saldías de San Vicente, ASPADEMT de Rancagua, Autismo Rancagua, la Escuela
Especial Paula Jaraquemada de San Vicente y las municipalidades de Paredones y de
Coltauco, por un monto total de 43 millones 947 mil 228 millones de pesos.
C. ADULTO MAYOR
•

El 28 de enero de 2016, el Servicio de Vivienda y Urbanización, Serviu, de O’Higgins
realizó la apertura del diseño y en febrero del mismo año cerró la licitación para la
construcción de un Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores, ELEAM, el
cual contempla una inversión de tres mil 716 millones para el año 2017.

•

Se continuó con la ejecución el Centro del Adulto Mayor en la comuna de Navidad,
mientras que el Centro de Adulto Mayor de la comuna de Placilla ya se encuentra en
etapa de término.

•

Se hizo entrega del Bono Invierno a adultos mayores de la región, con una inversión
de nueve mil 216 millones de pesos, así como del Aporte Familiar Permanente a las
familias beneficiarias.
A modo general, cabe destacar que se ha beneficiado a más de mil 200 mil adultos
mayores de la región con una inversión total a la fecha de más de mil 600 millones.

5.

Reconstrucción

En el marco de los incendios forestales que afectaron a la región a principios de 2017, a través
del Programa de Mejoramiento Urbano de la Subdere, se ha invertido un monto de 672 millones
107 mil pesos en quince proyectos locales de abastecimiento de agua, techumbre, centros de
acopios, rehabilitación de espacios públicos y equipamiento comunal.
A través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se atendió a las familias que perdieron sus
viviendas con la entrega de diferentes subsidios. A la fecha, de 52 casos, 22 ya se encuentran
postulados —ocho con inicio de obras y catorce por iniciar— y los 30 restantes se encuentran
en proceso de postulación.
Por medio del Programa de Apoyo a la Inversión Productiva de la Corfo, se benefició a 24
empresas, con una inversión de 693 millones de pesos; mientras que a través del Servicio de
Cooperación Técnica, Sercotec, se entregaron 39 Subsidios de Emergencia Productiva, por un
monto de 92 millones 500 mil pesos, con la finalidad de reactivar las actividades económicas
interrumpidas por el desastre.
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Además, y con el propósito de mantener las actividades productivas de los pequeños productores
campesinos, se entregó el Bono de Financiamiento Compensatorio de Emergencia a 834
beneficiarios, con una inversión de 863 millones 903 mil pesos para alimentación animal, apícola,
materiales de conducción y compras según la necesidad del agricultor. Adicionalmente, se han
otorgado a la fecha 59 Bonos de Alimentación Animal por un monto de 59 millones de pesos.

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

Protección y oportunidades

A. SEGURIDAD CIUDADANA
•

Se ingresará al Consejo Regional la segunda etapa de la Red Regional de
Telecomunicaciones de Emergencia de la Onemi, iniciativa que contempla la
instalación de sitios de repetición que permitan ampliar la cobertura radial hacia la
cordillera, considerando el aumento del tránsito de arrieros con veranadas, actividades
deportivas extremas, montañismo, excursiones y la concreción de los proyectos de los
pasos cordilleranos de Las Leñas y Las Damas.

•

Se continuará el trabajo con los planes comunales de seguridad de Rancagua y San
Vicente.

•

La Región de O’Higgins será una de las cuatro regiones del país que ingresará durante
2017 al nuevo sistema de admisión escolar, en el marco de la Ley de Inclusión, lo que
dará libertad de elección a las familias de la región para escoger el proyecto educativo
que más les guste, sin estar condicionados a la capacidad de pago, rendimiento
académico u otros tipos de discriminación arbitraria.

•

Se continuará con la ejecución del diseño del Centro de Formación Técnica estatal,
comprometido por la Presidenta de la República, cuya entrada en funcionamiento se
espera para el actual período de gobierno.

•

Se continuará con los programas Inglés Abre Puertas, PACE, Me conecto para aprender
y con la entrega de alimentación a los estudiantes de los tres primeros quintiles.

•

Se cumplirá el compromiso de aumentar la cobertura en educación inicial durante el
período 2017, al que se agregan 23 nuevos jardines y salas cunas que se encuentran en
proceso de licitación y ejecución de obras, por cerca de trece mil metros cuadrados.

•

Se continuará el desarrollo de los programas de acceso a tecnologías en escolares,
a partir de la entrega de computadores portátiles alumnos de séptimo básico y la
mejora de banda ancha móvil.

C. TRABAJO
Dentro de la línea de Previsión Social, se estima un presupuesto para la región 160 millones 511
mil 678 pesos para el pago de prestaciones y beneficios previsionales. En este marco, se espera
beneficiar a 85 mil familias a través del Aporte Familiar Permanente. Además, a través del Pilar
Solidario, ya se benefició a 77 mil pensionados de la región con el aumento del diez por ciento
del monto de sus pensiones, a contar de enero de 2017.
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D. SALUD
•

Se terminará la construcción del hospital de Chimbarongo, cuya inversión asciende a
la diez mil millones 444 mil pesos, lo que beneficiará a una población de 22 mil 363
personas.

•

Para la construcción de nuevos centros de salud familiar, la inversión para el período
2016-2017 asciende a doce mil 205 millones 620 mil pesos, en beneficio de 53 mil 310
personas. Durante este año se proyecta la finalización de cuatro Cesfam en la región:
Navidad, Rengo Oriente y Eduardo de Geyter y N°5 de Rancagua.

•

En relación a los Centros Comunitarios de Salud Familiar, Cecosf, la inversión para el
período 2016-2017 asciende a dos mil 742 millones 927 mil pesos, en beneficio de
21 mil 110 personas. Para la última recta del gobierno se proyecta la finalización de
cinco Cescosf en la región, ubicados en las localidades de Loreto —cuya inversión es
de 454 millones 204 mil pesos—, Codegua, Coltauco, Tuncahue —cuya inversión es de
504 millones 422 mil pesos—; Chancón, de la comuna de Rancagua, cuya inversión es
de 604 millones 139 mil pesos, y Chamaquito, de la comuna de Requínoa, actualmente
en adjudicación y cuya inversión es de 595 millones 276 mil pesos.

•

Se proyecta la finalización de cuatro Servicios de Atención Primaria de Urgencia
de Alta Resolutividad, SAR: María Latife, Enrique Dintrans y Nº5 Oriente, todos en la
comuna de Rancagua, y Rienzi Valencia, de Rengo.
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•

Se realizarán las gestiones para la obtención del financiamiento para el diseño del
proyecto construcción edificio de justicia, el que está siendo formulado por el sector
justicia para contar con un edificio que concentre a los servicios del sector en un solo
lugar y para la ejecución de la tercera versión del proyecto Mediación vecinal: Bases
para un modelo de seguridad participativa.

•

El Sename implementará el programa 24 Horas Sename, en la comuna de Rancagua;
se espera aumentar a mil 500 los cupos de atención a OPD Rancagua, instalar
el Programa de Prevención Focalizada, con 80 plazas; instalar dos programas de
Intervención Especializada para Adolescentes, con 50 plazas cada uno; instalar un
programa de Protección Especializada en Reinserción Educativa, con 50 plazas;
instalar un programa de Protección Especializada para Niños Niñas y Adolescentes
con consumo problemático de Drogas, con 50 plazas.

•

Se realizará la licitación de una residencia masculina en los próximos seis meses, lo
que permitirá superar la brecha en la oferta que se mantiene en la región desde hace
cuatro años y que se traduce en que los niños debes salir de la región a otros centros
residenciales, ya sea en la Región Metropolitana o bien la Región del Maule. Se han
llevado a cabo conversaciones con instituciones colaboradoras y coordinaciones con
Bienes Nacionales para obtener un inmueble fiscal. Los recursos asignados para el
funcionamiento son 292 millones 692 mil pesos, por tres años.

•

Se realizará por primera vez la postulación a Becas Laborales Sence para formación
calificada de cuidadoras de los niños niñas y adolescentes de residencias de protección
de la región.

•

Se realizará la postulación a becas laborales para la formación pre laboral de jóvenes
de quince a 18 años de sistemas residenciales de protección, iniciativa inédita a
nivel nacional.

•

Se continuará con el trabajo intersectorial con Salud para los requerimientos de
prestaciones médicas de especialidad prioritarias para niños del Sename.

•

Se incorporarán ofertas de otros servicios públicos a la atención de los niños, niñas
y adolescentes en residencias: Instituto Nacional de Deportes con Escuelas EDI,
acompañamiento a residencias de lactantes por parte de Junji y oferta del Consejo de
Cultura y las Artes, Ministerio de Educación, Instituto Nacional de la Juventud y Junaeb.

•

Se continuará ejecutando proyectos que permitan dotar a la Corporación de Asistencia
Judicial de dependencias propias y con mejores instalaciones para los/as usuarios/as y
funcionarios/as.

•

Se realizará el proyecto Centro de Educación y Trabajo Agrícola Existo en conjunto con
la Fundación Desafío Levantemos Chile.

•

El Registro Civil e Identificación realizará la reparación y habilitación de la oficina San
Francisco de Mostazal, el inicio de la construcción de nueva oficina de Pichilemu y
generará nuevas iniciativas de inversión regional, tales como el diseño y construcción
de la Dirección Regional —en el marco del Centro de Justicia— y la relocalización de
la oficina de Coltauco.

2. Programa económico

•

Se ejecutarán los programas Vacaciones Tercera Edad, Turismo Familiar y Gira de
Estudios, el que tendrá, además, un convenio con el Servicio Nacional de Menores,
Sename, con giras para jóvenes que se encuentren en esta institución.

•

En el marco del apoyo al emprendimiento, se fortalecerán las ferias libres, para lo cual
se duplicaron los recursos asignados al Fondo de Modernización de Ferias Libres para
2017, con una inversión total para este año de 248 millones 484 mil 240 pesos.

•

Se continuará con el programa de Fortalecimiento de Barrios Comerciales,
implementado por Sercotec, y se financiará la ejecución de proyectos de carácter
asociativo, como asistencia técnica y capacitación, prospección de mercados, acciones
de marketing, adquisición de activos fijos y habilitación de infraestructura, entre otros.
A mayo de 2017 existen tres barrios comerciales operando: Santa María de Rancagua,
Ortúzar de Pichilemu y Rancagua de San Fernando.

B. ENERGÍA
•

Se ejecutarán los planes vinculados al programa Mi Hogar Eficiente, que entregará
ampolletas LED a familias de todas las comunas de la región, y se adjudicará el
recambio de luminarias públicas LED a ocho comunas. Además, tres mil 500 alumnos
serán capacitados en eficiencia energética y buen uso de la leña.

•

Se continuará con la ejecución del programa de recambio de luminarias, tarea que ya
se realizó en las comunas de Rengo, Navidad, Coltauco y Quinta de Tilcoco, con una
inversión de un millón 661 mil pesos. En proceso de ejecución está el recambio de
seis mil 569 luminarias, con una inversión de un millón 906 mil pesos, y ya han sido
entregados más trece mil 191 kits de eficiencia energética.
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C. MINERÍA
•

Se entregarán 200 millones de pesos —vía fondo concursable— a mineros, canteros y
salineros de las tres provincias de la región.

•

Se materializará la primera etapa del proyecto Mina Planta Escuela, con una inversión
de 199 millones de pesos del Gobierno Regional, a través del Fondo de Innovación
para la Competitividad, FIC. Asimismo, se presentará a financiamiento —con recursos
del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR— un proyecto para cumplir con las
siguientes etapas de esta iniciativa, que tiene un costo total de 700 millones de pesos.

•

A través del PAMMA y del Programa FNDR Transferencia y Fomento a la Pequeña
Minería de la Región de O’Higgins, se continuará apoyando a la pequeña minería
metálica y no metálica de la región. En ese marco, se puede destacar que:
- Inversión PAMMA 2017
Varió de 230 millones de pesos estimados inicialmente, a 44 millones 649 mil pesos
en PAMMA Inversión y quince millones en PAMMA Capacitación, lo que obedece a
la decisión del gobierno de reasignar recursos a la zona norte del país, que se vio
afectada por desastres naturales y fue declarada Zona de Catástrofe.
Así, con los recursos asignados en PAMMA Inversión se beneficiará a cuatro
proyectos asociativos que apoyarán a pequeños mineros, canteros y salineros de
las tres provincias de la región. Destacan las iniciativas que permitirán concretar
la reparación de caminos de canteros, de fuertes en las salineras de Pichilemu y
la adquisición de 33 estanques para almacenar agua potable para los mineros de
Chancón.
También se financiarán trece proyectos individuales de pequeños mineros de
Chancón, los que permitirán que estos desarrollen metros de labor, acción que
permite fomentar la producción de estos yacimientos de la comuna de Rancagua.
- PAMMA Remanente 2016.
A través de un convenio con la Corporación del Libertador, se apoyará a la minería
no metálica con 50 millones de pesos, 45 millones para la Región de O’Higgins y
cinco millones para la Región del Maule.
En la Región de O’Higgins están en etapa de habilitación e implementación dos salas
de control y análisis para el yodado de la sal de mar, en la provincia de Cardenal
Caro, dando cumplimiento a la normativa vigente.
Está también en desarrollo la habilitación y mejoramiento de camino de acceso a
la cantera Patio de Piedra, en la comuna de Placilla. Este proyecto incluye apoyar la
productividad con la adquisición de un chancador primario y un generador.
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Se invertirán 200 millones de pesos para financiar proyectos de mineros, canteros
y salineros, a través de un fondo concursable. Continuará la entrega de asistencia
técnica y capacitación a pequeños productores, a través del equipo de profesionales
del programa.
- Otros proyectos
* Proyecto Mina, Planta, Escuela en Chancón —Ejecución de la primera etapa del
proyecto, que ya cuenta con 199 millones de pesos financiados con recursos FIC—.
Durante el año 2017 se realizará la postulación, a fondos regionales, para financiar

la segunda parte de la iniciativa que beneficia a alumnos que cursan carreras
ligadas a la minería, en cinco liceos técnicos de la Región de O’Higgins.
* Proyecto Mentorías: Por segundo año se ejecutará este proyecto que tiene por
objetivo fomentar la incorporación y permanencia de la mujer en el mundo de la
minería. El programa permite que alumnas de los cinco liceos técnicos que dictan
carreras mineras, sean guiadas por profesionales mujeres de empresas de la gran y
mediana minería, como Codelco, División El Teniente.
D. AGRICULTURA
•

Se continuará con la implementación del Programa de Desarrollo Competitivo, el que
considera financiamiento de proyectos e iniciativas en aspectos de mejoramiento
productivo predial, agregación de valor, comercialización, innovación, asociatividad
económica, desarrollo de capital humano, coordinación y articulación de la cadena
productiva. Con ello, se beneficiará a mil 812 usuarios/as que participan del Programa
de Desarrollo Competitivo, con siete rubros priorizados —apícola, maíz, viñas,
ganadería bovina, ganadería ovina, berries y hortalizas— vinculados a los Servicios de
Asesoría Técnica, SAT, y mil 200 beneficiarios del Programa Maíz. Los montos asociados
a esta iniciativa son de 588 millones de pesos en SAT y mil 850 millones de pesos en
el propio programa, correspondiendo 500 millones de pesos al aporte de Indap y mil
350 millones al aporte del Gobierno Regional.

•

Se implementará el Programa de Apoyo a la Asociatividad Económica, PAE, en beneficio
de tres empresas asociativas campesinas, por un monto total de 42 millones 451 mil
23 pesos.

•

Se continuará con la ejecución, iniciada este año, del mejoramiento del borde costero
de Pichilemu, en su primera etapa, proyecto que se enmarca dentro del Plan de
Infraestructura Portuaria y Costera para la provincia de Cardenal Caro, que busca
potenciar la actividad turística, deportiva y productiva de la zona.

•

Se continuará con la ejecución la construcción de infraestructura marítima para
la caleta de Bucalemu, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de desarrollo de
la pesca artesanal de embarque y desembarque para más de 180 pescadores y
pescadoras. La obra involucra la construcción de dos molos de protección, para
generar aguas tranquilas, y una explanada de mil 700 metros cuadrados. Esto abrirá
más oportunidades para el sector productivo asociado al turismo de la zona y sus
alrededores. La inversión ejecutada a la fecha es de mil 827 millones 522 mil pesos, de
un monto total del proyecto de cuatro mil 779 millones de pesos.

3. Descentralización, territorio y desarrollo
A. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
•

Se terminó la etapa de diseño de dos parque urbanos —La Paz de Santa Cruz y
Oriente en Rengo— y actualmente se encuentran en etapa de ejecución, con una
inversión total de seis mil 251 millones de pesos, y se estima que beneficiará a 83
mil 217 vecinos.

REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

E. PESCA

1111

•

Se continuará con el Programa de Espacios Públicos, que tiene en etapa de ejecución
tres proyectos: Mejoramiento espacio público sector Los Ciruelos, Pichilemu;
Mejoramiento del Parque Abel Bouchon, en San Fernando, y Construcción del Parque
Urbano de Pupuya, comuna de Navidad. Esto implica más siete mil 250 millones en
inversión.

•

Se continuará la ejecución de la construcción de seis casetas sanitarias en las
localidades de Bucalemu, en Paredones; El Huique, en Palmilla; Zúñiga, en San Vicente;
Paniahue oriente, en Sata Cruz; sector Los Lirios etapa III, en Requínoa, y Coya en
Machalí. Se han ejecutado más de nueve mil 117 millones de pesos, de una cartera
global de 46 mil 648 millones.

•

A través del Minvu, se otorgó financiamiento para conservación de vías urbanas, con
una inversión de cuatro mil 351 millones para vialidad urbana. Hay tres proyectos en
ejecución, dos en diseño y uno en prefactibilidad, con una inversión de 26 mil 116
millones. Se ejecutarán más de 27 kilómetros de pavimentos participativos, con una
inversión de seis mil 406 millones.

B. DEPORTES
•

Se realizará el lanzamiento de la Nueva Política Regional de Actividad Física y Deporte
2016-2025.

•

Se crearán comités de trabajo intersectorial para el fortalecimiento de las líneas de
acción de la Nueva Política Regional de Actividad Física y Deporte y Plan Estratégico
Regional.

•

Se desarrollarán ocho ferias de promoción de actividad física y deporte como inicio de
la ejecución de la Nueva Política Nacional de Actividad Física y Deporte.

•

En el marco de las Escuelas Deportivas Integrales, se realizarán, entre mayo y diciembre
de 2017, 213 acciones, entre talleres y encuentros deportivos. Las proyecciones de
implementación para 2018 serán trabajadas entre octubre y noviembre de 2017. El
costo del programa para el año 2017 es de 459 millones 742 mil pesos.

•

Se realizará la licitación e instalación de la primera piedra del Centro Deportivo
Integral de Graneros, para inicio de las obras antes de marzo de 2018.
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•

En el paso internacional Las Leñas, se iniciará el diseño de los primeros 10,5 kilómetros
de la ruta internacional, de los 57 kilómetros correspondientes al lado chileno.

•

Se ejecutarán las obras de los nuevos edificios de las gobernaciones de Cardenal Caro
y de Colchagua.

•

Se realizará el diseño de la construcción de la universidad regional, sedes San
Fernando y Rengo; el diseño del Plan Regional de Obras Portuarias; el diseño para la
relocalización del Hospital de Pichilemu y del nuevo hospital y SAR de San Vicente.

•

Se realizará el diseño y ejecución de la construcción de pistas de aterrizajes de
emergencia en el secano costero regional, que permitan a la Corporación Nacional
Forestal, Conaf, y a la ONEMI, principalmente, operar aeronaves más cerca de las áreas
de riesgo de incendios forestales.
Asimismo, se espera concretar los proyectos de construcción de cuarteles estratégicos
para la Conaf en las zonas se secano e interior, que permitirán mejorar las condiciones

de brigadistas, logística y tiempo de respuesta de la institucionalidad pública para el
combate de siniestros forestales.
•

Se iniciarán las obras de mejoramiento y construcción de las vías y puntos de
encuentros prioritarios que Onemi tiene identificados para la evacuación, ante alertas
de tsunami, en el borde costero de la región, actualmente el proceso de diseño.

•

Se continuarán las gestiones con servicios públicos y municipios para la relocalización
de infraestructura pública ubicada en zona de riesgo de tsunami a zonas seguras,
como la escuela básica y el gimnasio de Bucalemu, de la comuna de Paredones, entre
otros.

D. TRANSPORTE
•

Se continuará con la ejecución de la Ruta 90, San Fernando-Santa Cruz.

•

Se comenzará el diseño de la Ruta 66, Carretera de la Fruta; de la Ruta 5, terceras
pistas, y el diseño de la Ruta Costera Región de O´Higgins.

•

Con respecto a la conurbación Rancagua-Machalí, se avanzará en las fases siguientes
de acciones planificadas, y ya iniciadas por el gobierno, para concretar iniciativas de
inversión de corto, mediano y largo plazo.

•

Se concretarán y coordinaran horarios diferidos de entrada a colegios, se instruirá
la gestión de buses de acercamiento, se mejorará la implementación de semáforos,
se coordinará la sincronización de semáforos, se iniciará la etapa de obras viales, se
mejorará el trabajo coordinado con los municipios y se fomentará una mayor cantidad
de iniciativas ciudadanas.

•

Se realizará el plan de actividades regionales en celebración del centenario del
natalicio de Violeta Parra, el 4 de octubre de 2017.

•

Se dará amplio despliegue territorial a partir del diseño, implementación y seguimiento
de planes comunales de cultura.

•

Se dará patrocinio y liderazgo en la concreción de iniciativas de desarrollo de la
economía creativa regional, concretamente la propuesta de O´Higgins Crea.

•

En el área de Área del Fomento al Arte y la Cultura, se trabajará en:
- Generar un mínimo de diez Diálogos en movimiento, con públicos no convencionales
y en zonas de difícil acceso —diálogos extremos—, para una cobertura de al menos
300 personas.
- Celebrar el Día de la Música, con uno o más hitos regionales que coincidan con la
fecha de natalicio de Violeta Parra y que permitan cerrar el cuarto año del Festival
Esperando a Violeta.
- Producir un programa radial sobre pueblos originarios, para ser implementado en
radios comunitarias de la región.
- Realizar un seminario/ taller sobre medio ambiente y pueblos originarios
Recuperando y Protegiendo los saberes Ancestrales.
- Conmemorar el Día internacional de la Mujer Indígena, que incluya un plan de
actividades como exposiciones, charlas, conversatorios, premiaciones y otras
actividades afines.
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•

En el Área de Acceso al Arte y la Cultura, se trabajará en:
- Desarrollar una parrilla artístico-cultural a través del Programa Chile Celebra, para
la conmemoración del centenario del natalicio de Violeta Parra. Se consideran tres
actividades, una por cada capital provincial, abiertas al público en general, y una
muestra itinerante de teatro en ocho o más hogares o centros de menores del
Sename con la obra Violeta quieres ser canción.
- Generar oferta cultural para lugares apartados de la región, a partir de la circulación
artística por ocho localidades de difícil acceso.
- Propender a la integración social a través del Fondo para Iniciativas Culturales
de Base Comunitaria, a partir del desarrollo de tres encuentros regionales de
organizaciones culturales de base comunitaria.

•

En el Área de Patrimonio Cultural, se trabajará en:
- Generar talleres y capacitaciones para actores locales vinculados con patrimonio
cultural.
- Realizar capacitaciones del Fondo del Patrimonio.
- Efectuar Primer Encuentro Regional de Cantores a lo Poeta.
- Generar talleres de canto a lo poeta del programa Portadores de Tradición.

•

Área de Educación
- Licitar proyectos culturales para el fomento del arte en establecimientos
educacionales, más el respectivo acompañamiento para su adecuada
implementación. Durante el año 2017 deben ejecutarse 16 proyectos, para una
cobertura mínima total de 320 estudiantes.
- Desarrollar laboratorios y maestranzas en el espacio Cecrea de la comuna de
Pichidegua, a través de la licitación y ejecución de tres ciclos programáticos.

•

Acciones programadas para el verano año 2018
Dentro de la parrilla programática de los departamentos de Ciudadanía Cultural y
Fomento a la Cultura y las Artes, destacan:
- Cultura en Verano. En comunas ribereñas de la región se propone realizar actividades
artísticas culturales de carácter familiar, con presentaciones de circo teatro para
niños, participación de artistas locales y un artista musical del recuerdo, de nivel
regional o nacional.
- ChileEtno. Por cuarto año consecutivo se propone realizar esta actividad, que reúne
a más de 50 músicos de varias nacionalidades, quienes luego de cinco días de
talleres y trabajo de ensamble, presentan cinco conciertos en la región, con un
trabajo grupal musical en que comparten las raíces del estilo folk.
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