Región del Maule

I. ANTECEDENTES REGIONALES
La estrategia de la Región del Maule es generar una región próspera y atractiva, con mejor calidad
de vida para sus hombres y mujeres, donde exista mayor equidad y oportunidades, superando
con ello las brechas territoriales y de género. Una región rural moderna, con tradición y futuro,
que apuesta a convertir a Chile en potencia alimentaria y forestal en base al conocimiento, la
innovación y el emprendimiento, fruto de una sostenida articulación público-privada; y con una
fuerte identidad regional asociada a su patrimonio histórico, natural y cultural, fortaleciendo así
el desarrollo del turismo de intereses especiales y posicionando al Maule en el concierto nacional
y mundial. Una región en que sus habitantes vivan seguros, en paz y armonía, no sólo con su
prójimo, sino que también con su entorno. Una Región del Maule con una elevada capacidad de
gobierno y capital social, donde los maulinos y maulinas, sean protagonistas en la construcción
de su propio desarrollo.
El turismo es un importe polo de desarrollo regional y, en concordancia con el Programa de
Gobierno, se propone potenciar el desarrollo turístico sustentable de las Áreas Silvestres Protegidas,
como el Parque Nacional Radal Siete Tazas; avanzar en el establecimiento de Zonas de Interés
Turístico, ZOIT, como la actual Chanco-Pelluhue y Lago Colbún-Rari; impulsar y promover la oferta
turística con elementos culturales, como nuestro ramal Talca-Constitución; facilitar el acceso
a instrumentos de fomento para la inversión turística a través de proyectos locales apoyados
por el Gobierno Regional con foco en fortalecer el capital humano, y desarrollar y planificar
sustentablemente los territorios además de promover turísticamente la región tanto dentro
como fuera de Chile. Finalmente, la apertura del paso internacional Pehuenche ha significado
un importe polo de desarrollo para la región, con una fuerte inversión del Gobierno Regional en
la concreción de este paso.

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

Protección y oportunidades

A. SEGURIDAD CIUDADANA

Se encuentran funcionando, desde el año 2014, los consejos comunales de Talca, Curicó y Linares,
los que han recibido más de 700 millones de pesos para inversión en seguridad pública en sus
tres años de funcionamiento.
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Durante el año 2015 se implementaron los planes comunales de seguridad pública en Curicó,
Talca y Linares. El Plan Comunal de Seguridad Pública, PCSP, es el eje central de la política pública
del gobierno en materia de prevención del delito y tiene como objetivo entregar herramientas
y recursos para que las comunas creen una estrategia anual de seguridad, que dé respuesta
a los problemas de cada territorio, mediante la focalización, la participación ciudadana y la
coordinación de los servicios públicos, las policías y los municipios.
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B. EDUCACIÓN
Para trabajar en una transición exitosa a la desmunicipalización, durante el año 2014 se transfirieron
once mil 600 millones de pesos a los municipios a través del Fondo de Apoyo a la Educación
Pública Municipal, FAEP, dirigidos a resolver situaciones financieras, adquisición de materiales
educacionales y proyectos de mejoramiento de la calidad de la educación en escuelas y liceos.
En total, durante el periodo 2014-2016 se ha transferido a la región una suma de 47 mil 37
millones de pesos por este concepto.
Durante 2014 el Consejo Técnico Público-Privado intersectorial acuerda la instalación del centro
de formación técnica estatal, en la macro zona sur del Maule, bajo el alero de la Universidad de
Talca, UTAL, acordándose la definición de las potenciales carreras a ofrecer por la institución.
El Programa de Acceso y Acompañamiento Efectivo a la Educación Superior, PACE, con el patrocinio
de la Universidad de Talca y la Universidad Católica del Maule, entregó acompañamiento a dos
mil 172 alumnos de tercero medio, en 29 establecimientos de la región, con una inversión de 310
millones 596 mil pesos en el año 2015. El año 2016 se integraron seis nuevos establecimientos,
beneficiando directamente a 653 alumnos.
Durante el año 2015, en las provincias de Curicó, Talca y Linares, 31 establecimientos particulares
subvencionados renunciaron al sistema de financiamiento compartido, beneficiando a 17 mil
789 estudiantes, con un ahorro mensual aproximado de 300 millones de pesos; durante el año
2016 fueron seis los establecimientos que se acogieron a esta modalidad, beneficiando a seis
mil 620 alumnos.
Desde el año 2014 y con una inversión superior a los 37 millones de pesos, se ha potenciado
la enseñanza del idioma inglés en los establecimientos de la educación pública, mediante
capacitación docente y acompañamiento de una red de angloparlantes voluntarios, realizando
diagnósticos lingüísticos, jornadas metodológicas, campamentos de invierno - verano y redes
de docentes de inglés.
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Con la finalidad de favorecer la inclusión y equidad, se ha entregado recursos educativos
que favorecen las habilidades de razonamiento lógico-matemático y la autonomía de niños
y niñas de primer nivel de transición —NT1 o pre-kínder—, segundo nivel de transición —NT2
o kínder— y primero básico, a través del Proyecto Tablet de educación inicial. Entre los años
2014 al 2016 se ha beneficiado a 215 escuelas de la región con la entrega de cinco mil 805
tablet, con un monto de inversión aproximado de mil 80 millones de pesos; además, hay 256
establecimientos participando en Mi taller digital, 105 establecimientos con iluminación
Wifi, ocho establecimientos con tecnologías de acceso universal TAU y 44 establecimientos
con equipamiento computacional reacondicionado, con una proyección de entrega de 702
equipos para el año 2017 y 602 establecimientos participando en proyecto de conectividad
para la región.
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En la Región del Maule, entre los años 2014-2016, el Programa de Alimentación Escolar, PAE,
entregó diariamente servicios de alimentación por un valor de 97 mil 619 millones de pesos,
considerando los tres primeros quintiles, con una cobertura superior al 90 por ciento de los
alumnos y alumnas en condición de vulnerabilidad de establecimientos educacionales municipales
y particulares subvencionados.

A través de Junaeb se entrega la Tarjeta Nacional Estudiantil, TNE, que acredita la calidad de
estudiante regular de aquellos que cursan desde quinto año de enseñanza básica hasta los de
enseñanza media o superior, haciendo efectiva la gratuidad o rebaja en el pago de la tarifa de
los servicios de locomoción colectiva los doce meses del año. Entre 2014 al 2016 la inversión
realizada alcanzó la suma de mil 279 millones de pesos.
El programa Me conecto para Aprender ha entregado, desde el año 2015, equipos computacionales
por un valor total de cuatro mil 441 millones de pesos, beneficiando a catorce mil 726 alumnos
y alumnas matriculados en séptimo básico pertenecientes a los sectores más vulnerables de
la población.
En el marco del proyecto Yo Elijo mi PC, entre los años 2014 y 2016 se entregaron nueve mil 530
computadores, con una inversión de dos mil 656 millones de pesos, a los alumnos y alumnas
que en marzo de 2015 estaban matriculados en séptimo básico y se destacaban por su buen
rendimiento académico.
Entre la Junta Nacional de Jardines infantiles, Junji, e Integra, entre los años 2014 y 2016 se
amplió la cobertura de educación parvularia en la región, con 67 proyectos de ampliación,
construcción o habilitación, lo que generó mil 740 nuevos cupos de sala cuna y mil 896 nuevos
cupos de niveles medios, por una suma total de 31 mil 28 millones de pesos.
En el primer nivel de transición, segundo nivel de transición, primero y segundo básico de 33
establecimientos de la región, se dotó de 341 bibliotecas en aula para la implementación del
Plan de Fomento Lector, con una inversión de 72 millones 326 mil pesos.
C. TRABAJO
Durante este periodo se logró capacitar, a través del Programa + Capaz, aproximadamente a 16
mil personas en situación de vulnerabilidad, todo a través de sus líneas Mujer Emprendedora,
Jóvenes con Discapacidad, Liceo Técnico Profesional y Continuidad de estudios. Este último,
aparte de incorporar por primera vez en los cursos de capacitación el apoyo socio laboral,
incluyó el subsidio o cuidado infantil, especialmente para que el cuidado de los hijos no fuera
un impedimento para las mujeres interesadas en participar.

D. SALUD
Se sumaron a la red de salud de la región 66 nuevos profesionales, entre médicos y odontólogos, los
que se integraron a distintos puntos de la región para realizar su etapa de Formación y Destinación.
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También se han ejecutado con éxito otros programas de capacitación, tales como Becas laborales,
el que se financia con el uno por ciento de excedentes de franquicias tributarias, los que al no
utilizarse se traspasan a un fondo social administrado a través de las OTIC. En este programa han
tenido la posibilidad de postular diversas agrupaciones y personas naturales de toda la región,
con cursos de capacitación solicitados específicamente de acuerdo a sus necesidades. En los
últimos dos años, el número de capacitados es superior a los cinco mil, lo que ha significado darle
oportunidad al 80 por ciento más vulnerable de la población y atender a grupos de personas
que quedan fuera del resto de los programas, que piden como requisito de entrada pertenecer
al 60 por ciento de la población más vulnerable.
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E. JUSTICIA
Si bien el centro de cumplimiento penitenciario de Molina fue inaugurado el año 2014, su puesta
en marcha solo se concretó el mes de octubre del año 2015 y a la fecha tiene una población
penal promedio de 50 internos.
Durante el año 2015 se amplió el Programa de Oficinas de Protección de Derechos, OPD, a las
comunas de Curepto, Pencahue, Molina, Chanco, Pelluhue, Maule, Licantén, Hualañe y Vichuquén,
con un costo estimado de 303 millones de pesos anuales.
Por su parte, durante el año 2015 se dio termino a la ejecución de las obras del centro de
cumplimiento penitenciario de Parral, iniciativa sectorial que implicó una inversión de mil 775
millones de pesos y que actualmente se encuentra, en su parte administrativa, finalizando el
proceso de adquisición de equipos y equipamiento efectuado por Gendarmería de Chile, iniciando
funciones operativas durante el mes de diciembre del año 2016.
Durante el año 2015 se terminó de construir el Centro Régimen Cerrado, CRC, de Sename, con
una inversión de siete mil 714 millones de pesos y una superficie de cuatro mil 812 metros
cuadrados, obra que fue entregada y está en proceso de equipamiento.
El año 2015 entró en vigencia el Acuerdo de Unión Civil, AUC, celebrándose durante ese año 31
acuerdos, de los cuales catorce corresponden a parejas del mismo sexo y 17 a heterosexuales.
A fines del año 2015, se concretó la incorporación al Servicio de Registro Civil e Identificación del
vehículo denominado Civilmovil, proyecto de una altísima rentabilidad social que ha permitido
concurrir a los rincones más apartados de la región del Maule, para participar en los diversos
programas de atención en terreno.
En cuanto a proyectos de inversión durante los años precedentes se trabajó en llevar adelante
el proceso de diseño del proyecto Reposición y Equipamiento del Servicio Médico Legal de
Talca, iniciativa financiada con recursos regionales. La modificación del D.S. 50 del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo, Minvu, ha implicado la modificación del diseño, razón por la cual se
ha retrasado su postulación a la etapa de ejecución.

2. Programa económico
A. ECONOMÍA
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A través del Centro de Desarrollo de Negocios se atendió a tres mil 628 beneficiarios, de los
cuales dos mil 906 participaron en capacitaciones, mientras 722 fueron asesoradas.
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El Programa Barrios Comerciales contempló la realización de acciones de dinamización comercial
y la elaboración participativa de una estrategia de desarrollo del barrio. En la Región de Maule
los barrios comerciales beneficiados son las calles Victoria, en Cauquenes; Huamachuco, en San
Clemente; Brasil, en Linares; Chorrillos, en San Javier y Quechereguas, en Molina.
A través del instrumento Crece se benefició a cerca de 176 empresas en la región, con un
presupuesto de mil 54 millones de pesos, que incluyó el aporte directo a la inversión y las acciones

de gestión empresarial, además del acompañamiento a las empresas durante el proceso de
ejecución de los proyectos.
El año 2015 se realizó un total de 200 planes de consultoría individual para microempresarios de
los rubros apicultura, frutillas y vinos de riego y secano, los que incluyen diagnóstico individual,
plan de mejoras y plan de acción a corto plazo en materias de producción limpia.
B. PESCA Y TURISMO
El Consejo Regional del Maule aprobó, el año 2016, el programa Transferencia Fomento Productivo
para Organizaciones de Pesca Artesanal 2016-2019, iniciativa financiada con recursos del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, y el Fondo de Administración Pesquero-Fap-/Subsecretaría
de Pesca y Acuicultura, con una inversión total de mil 200 millones de pesos. La iniciativa busca
estimular la diversificación productiva y el emprendimiento local de las organizaciones de
pesca artesanal, a través de un mayor equipamiento y mejoramiento de sus áreas de manejo y
explotación de recursos bentónicos.
C. ENERGÍA
Durante el año 2016, en el marco de la campaña Mi Hogar Eficiente, se entregaron 17 mil 506
kits eficientes, en las 30 comunas de la región.
Durante el año 2016 se realizaron nueve sesiones de Comité Técnico de Leña y sus derivados
para calefacción, tres sesiones de la Comisión de Fiscalización de Leña y actividades de difusión
de compra temprana de leña en la comuna de Maule.
Durante el año 2016 191 hogares fueron electrificados en los sectores de Quesería, Roblería,
Mesamávida, La Adoración y La Rueda. Por otra parte, ese mismo año en la región se licitaron
once mil 775 luminarias y se recambiaron cuatro mil 782.
El año 2016 quedaron operativos catorce proyectos de techos solares públicos, en las comunas
de Parral, San Clemente y Cauquenes, a los que se suman dos proyectos en proceso de licitación.
D. AGRICULTURA

El programa SAG-FNDR denominado Transferencia y Difusión para el Control Urbano de la Polilla
Lobesia botrana está en marcha desde el 7 de septiembre de 2015, y su objetivo es educar a
la población para controlar la plaga del racimo de la vid en los parrones caseros de las zonas
urbanas de la región del Maule. El uso de confusión sexual en predios para el control de Lobesia
botrana, ha permitido bajar en un 89 por ciento la plaga. La inversión por parte del Gobierno
Regional asciende a la suma de 997 millones 490 mil pesos.
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El año 2014, la Región del Maule se consolidó como la tercera de mayor importancia en el país
en cuan al envío, a diversos mercados, de productos hortofrutícolas de exportación, superando
los 48,5 millones de cajas en insumos frutícolas, forestales y material de propagación, además
de embalajes de madera de exportación a través de la norma internacional NIMF 15. El sitio de
inspección fitosanitaria de Teno se consolidó como el más importante del país, inspeccionando
más de diez millones de cajas de especies como manzanas, cerezas y arándanos provenientes
desde las regiones de O´Higgins a Los Ríos.
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Con el Programa Obras de Riego Extra Predial, PARA, se ejecutaron 30 proyectos, que involucraron
una inversión de 880 millones 977 mil pesos en revestimiento de canales, marcos partidores y
compuertas, lo que ha permitido asegurar el riego a dos mil 341,26 hectáreas que benefician
a 206 agricultores.
Con recursos de los programas Obras de Riego Extra Prediales, PRA, y Obras Menores de Riego,
PROM, se rehabilitaron doce tranques, lo que permitió asegurar el riego a 3.198.16 hectáreas,
favoreciendo a 104 agricultores de la provincia de Linares y Talca. Las obras desarrolladas
fueron desbanque, obras de arte, reparación de compuertas y muros, entre otros. Los recursos
involucrados fueron 257 millones 180 mil pesos del PRA y 148 millones 397 mil pesos del PROM,
lo que involucra un total de 405 millones 577 mil pesos.
La Corporación Nacional Forestal, mediante la Ley de Recuperación del Bosque Nativo y Fomento
Forestal, bonificó 75 solicitudes, para 356 hectáreas, por 104 millones 684 mil 154 pesos, mientras
que a través del Programa de Manejo de Plantaciones Forestales se intervino mil 829 hectáreas,
con 393 beneficiarios. Por otro lado, el Programa de Manejo Sanitario en plantaciones Forestales
mediante biocontroladores intervino cinco mil 820 hectáreas, con 200 beneficiarios.
Mediante el Programa de Forestación Subsidiaria se forestaron 411 hectáreas, beneficiando a
332 propietarios y gracias al Programa de Ecosistema y Sociedad se entregaron a la comunidad
80 mil 184 plantas en toda la Región del Maule, de las cuales el 98 por ciento corresponde a
especies nativas y un dos por ciento a especies exóticas y árboles frutales y ornamentales. En
el programa de Prevención de Incendios Forestales, hubo 47 mil 802 personas capacitadas y
sensibilizadas en la materia y dos mil 926 hectáreas fueron fiscalizadas por avisos de quemas.

3. Descentralización, territorio y desarrollo
A. OBRAS PÚBLICAS
Entre los proyectos desarrollados en el período 2014 - 2016 se destaca la segunda etapa de
la ruta internacional Pehuenche, que es una obra producto de la articulación público-privada
que permitirá asegurar los mismos servicios que ofrece el paso Libertadores. También se puso
en marcha la variante caminera complementaria al paso internacional Pehuenche denominada
baipás de San Clemente, la que ha permitido desviar los flujos de tránsito por el norte de la
ciudad, descongestionando así la altamente transitada avenida Huamachuco.
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Otro proyecto destacable en el año 2015 fue la inauguración del puente Maule, entre San
Clemente y Colbún, consistente en un viaducto de gran envergadura sobre el río Maule, siendo
la estructura más importante en su tipo en la región y uno de los tres puentes más relevantes
del país, en términos de extensión, con mil 575 metros de largo.
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El mismo año 2015 se destaca el inicio del proyecto de doble vía Talca - San Clemente y el
término de la pavimentación de la ruta Costera Sur, que une las regiones del Maule y Biobío y
permite generar un atractivo polo de desarrollo turístico, con importante actividad productiva
y artesanal.
En materia de obras portuarias se intervino la caleta de Boyeruca, en Vichuquén, se iniciaron
los estudios de borde costero de Iloca-Duao y Pelluhue-Curanipe, se está ampliando la caleta

de Duao, se colocó la primera piedra del proyecto de ampliación y mejoramiento del muelle
Maguellines de Constitución. Asimismo, se dio a conocer la cartera de proyectos de esta área
denominada Plan de Infraestructura del Borde costero para la Región del Maule, el que tiene
como objetivo acercar a sus habitantes y visitantes al mar y considera la intervención de ocho
mil 900 metros lineales de borde costero, que comprenden seis comunas devastadas tras el
terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010 —Vichuquén, Licantén, Curepto, Constitución,
Chanco y Pelluhue—, con una inversión de más de 22 mil millones aportados por MOP y el Gobierno
Regional, y que forman parte de un convenio de programación que se encuentra en ejecución.
La Dirección de Obras Hidráulicas tiene una importante cartera de pequeños embalses, donde
se destaca el comienzo del proyecto Embalse Empedrado, en 2016, y los estudios necesarios
para avanzar en los tranques estacionales Gualleco y Tabunco, entre otros. En Agua Potable Rural
(APR), podemos destacar proyectos de construcción, mejoramiento y ampliación de sistemas
como Chequenlemu, en la comuna de Curicó, La Valdesina, en Molina, Palo Blanco, en San Rafael,
Puente Alto, en Linares y, Renaico-Monteflor en Parral, entre otros, que benefician a más de dos
mil 800 familias. Del mismo modo, se ejecutaron proyectos de obras de riego y defensas fluviales
que beneficiaron a una población superior a las 270 mil personas.
Junto con la reforma al Código de Aguas, en trámite legislativo, la Dirección General de Aguas, DGA,
conformó la mesa técnica que asesorará la elaboración de un plan maestro de recursos hídricos
de la región, con el objetivo de mejorar la administración y utilización del agua. La idea es contar
con un instrumento de planificación a corto, mediano y largo plazo para mejorar el conocimiento
de la oferta y demanda hídrica de la región, elaborar un diagnóstico de la disponibilidad de agua
y la infraestructura asociada, a fin de propender al manejo integrado de cuencas y mejorar la
coordinación de actores públicos y privados usuarios del recurso hídrico. El estudio, que se inició
en febrero de 2016, tiene un plazo de 24 meses y un costo de 197 millones de pesos.
B. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
Durante el año 2015, en el marco del D.S. 116 que crea el Programa Extraordinario de Reactivación
Económica e Integración Social, en la Región del Maule se realizaron dos llamados para proyectos
habitacionales, seleccionándose 31 en total, 26 de ellos ya iniciados —tres mil 608 viviendas— y
cinco por iniciar obras —720 viviendas—, lo que suma un total de cuatro mil 328 viviendas.

El año 2015 se dio inicio al programa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo denominado
Regeneración de Condominios Sociales, el que solo se ejecuta en cinco regiones del país y
que en la Región del Maule definió trabajar en el sector Las Américas, debido a su alto nivel de
deterioro. El programa consta de tres etapas y durante el 2015 se dio inicio a tres estudios: uno
de estructura, para conocer el estado de los edificios; otro jurídico, para conocer la tenencia
de las propiedades, y uno social-urbano, que pretende conocer la percepción de los vecinos de
los mil 188 departamentos que serán intervenidos. Este último incluye un censo de la totalidad
de las familias del sector.
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Por otra parte, en el caso de las viviendas de reconstrucción sin recepción municipal, eran once
mil 200 en el año 2014 y a diciembre de 2016 el avance en materia de reconstrucción era de
98,5 por ciento, quedando solo 900 viviendas sin recepción. Se proyecta cerrar efectivamente
este proceso en el año 2017.
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Se terminaron seis planes de reconstrucción sustentable, los que representan el 33,3 por ciento
del total comprometido, siendo lo más relevante el mejoramiento integral de aceras sector cinco
y ocho de Talca y la conservación de vías de evacuación de calle Freire, en Constitución. Del mismo
modo, se terminaron ocho proyectos viales del Serviu, equivalentes al 72,7 por ciento del total.
Durante el año 2015 se inició el diseño del proyecto Construcción Ciclovía alto Estándar de Talca
y 2,1 kilómetros de ciclovías alto estándar para Talca.
Durante el año 2015 se iniciaron obras de dos de los tres parques seleccionados por el programa
Chile Área Verde, el parque Estero Piduco de Talca que finaliza obras durante el año 2017 y el
parque Costanera Pelluhue, que terminó obras en febrero 2017. Finalmente, durante el año 2015
se dio inicio al diseño del mejoramiento del parque Cerro Condel, en Curicó, el cual inicio obras
el primer trimestre del año 2017.
C. MEDIO AMBIENTE
Durante el año 2015, se contó con un presupuesto de 385 millones de pesos para implementar un
programa piloto de recambio de calefactores para las comunas de Talca y Maule, beneficiando a
357 familias, quienes accedieron a un nuevo sistema de calefacción de mejor tecnología. Mismo
programa se desarrolló en la ciudad de Curicó, beneficiando 434 familias.
En coordinación con la Seremi de Salud, en 2015 se inició el Plan de Alertas Sanitarias Ambientales,
con restricciones para el uso de artefactos y calderas a leña y actividades físicas en episodios
críticos de preemergencia y emergencia ambiental, en las ciudades de Talca y Curicó. Gracias
a esta medida se produjo una mejora en la calidad del aire en comparación con el año 2013,
disminuyendo en un quince por ciento las concentraciones promedio de MP2,5 y entre un seis
y un quince por ciento el número de días sobre la norma.
En mayo de 2015, se instaló una estación de monitoreo de Calidad del Aire en la comuna de Linares,
con el objetivo de realizar un diagnóstico y seguimiento de las normas primarias de calidad de
aire. Esta información permitirá tomar medidas, tales como: alertas sanitarias, declaración de
zona saturada y un futuro plan de descontaminación atmosférica; incorporando a Linares dentro
de las ciudades con gestión de calidad de aire en el país.
En febrero de 2016 se efectuó la instalación de una boya de monitoreo de calidad del agua en
el Lago Vichuquén, lo que permitirá hacer seguimiento a la condición ambiental del sistema
hídrico. Será parte de la futura red de monitoreo de humedales costeros de la Subsecretaría del
Medio Ambiente, la que contribuirá a observar las dinámicas de los cuerpos de agua y registrar
fenómenos que previamente no son observables con monitoreos estacionales.
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D. CULTURA
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El año 2015 a través de Red Cultura, quince comunas de la región recibieron asesoría para la
elaboración de planes de gestión de infraestructura cultural municipal y planes de cultura
municipales, los que se encuentran en distintas etapas de aprobación. Asimismo, se catastraron
182 organizaciones comunitarias, con 308 iniciativas culturales locales.
A través de los fondos de cultura se entregaron 785 millones 494 mil 776 pesos el año 2015,
para el financiamiento de 83 iniciativas pertenecientes al Fondart —tanto en su modalidad

regional como nacional— al Fondo de Fomento Audiovisual, al Fondo de Fomento de la Música
Nacional, al Fondo del Libro y la Lectura, a Ventanilla Abierta —circulación artística— y Fondo
del Arte en la Educación.
En la línea de Fortalecimiento de la Gestión Cultural Municipal, el año 2016 se prestó asesoría
para la elaboración del Plan de Gestión de Infraestructura Cultural de Curicó, que incluye la
biblioteca, el teatro provincial y el centro cultural. Además, se rediseñaron los planes municipales
de cultura de Licantén y Romeral.
E. DEPORTE
En el año 2015 el programa Escuelas Deportivas Integrales llevó a cabo 389 acciones, con una
cobertura para las 30 comunas de 16 mil 377 beneficiarios, sistemáticos y participantes, con
una inversión de 440 millones 213 mil pesos. Se cumplió la ejecución de quince componentes:
escuelas de especialización de verano, iniciación de verano, niños en situación de discapacidad,
jardín activo de verano, especialización anual, jardín activo anual, seguridad en el agua, escuelas
de especialización de fútbol, iniciación anual, natación I, natación II, especialización avanzada,
transferencia de fútbol, iniciación de fútbol y encuentros deportivos.
En conservación de recintos deportivos del Instituto Nacional de Deportes entre los años 2015
y 2016 se ejecutaron 560 mil 792 pesos para ocho proyectos en las comunas de Curicó, Talca,
Linares y Chanco.
F. TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
El programa Zonas Wifi ChileGob completó su última etapa durante el año 2015, incorporando
31 nuevas localidades y 124 puntos de conexión gratuita para los usuarios de las comunas
beneficiadas, disminuyendo la brecha digital, una de las principales preocupaciones de la actual
administración. La inversión inicial del proyecto fue financiada entre el Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones, que aportó 345 millones, y el Gobierno Regional, que invirtió 201 millones
de pesos.
Dentro del primer semestre del año 2015 comenzó a operar en forma definitiva la banda 2.6 GHz
en 51 localidades de la Región del Maule, la que contempla servicio de cobertura de transmisión
de datos. Actualmente todas las localidades están en operación.

Programa Renueva Tu Taxi Colectivo año 2016, el que permite la renovación de taxis-colectivos
con antigüedad igual o superior a cuatro años de fabricación, por automóviles más modernos,
eficientes y seguros para los usuarios. La convocatoria 2016 del programa permitió la renovación
de 273 vehículos, por un monto de 583 millones 100 mil pesos, recursos financiados en su
totalidad por el Gobierno Regional.
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En proceso de implementación se encuentra la contraprestación de la banda de 700 MHZ, que
exigió a los operadores ofrecer servicios de telefonía móvil con acceso a internet para 112
localidades del Maule, entre ellas las que unen el Ramal Talca-Constitución y las que forman parte
de la ruta internacional Paso Pehuenche, entre otras. Además, las bases estipulan la obligación
de suministrar el servicio público de transmisión de datos con acceso a internet, exento de pago
por dos años, a 25 establecimientos educacionales de la Región del Maule.
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G. BIENES NACIONALES
Se entregó en concesión un inmueble fiscal al Consejo Local de Deportes de Talca, COLODEP
Talca, en julio de 2016, permitiendo a 25 entidades deportivas comenzar a coordinar acciones,
tendientes a fomentar el deporte y la recreación social en distintas disciplinas. Se estima
alrededor de cuatro mil personas beneficiadas directamente.
En el mes de octubre de 2015 se firmó convenio y se comenzó a ejecutar un proyecto con
recursos del Gobierno Regional destinado a regularización de títulos de dominio en la región,
por un monto total de 804 millones 250 mil pesos ejecutables en cuatro años. Este proyecto
otorga un cien por ciento de subvención, sin distinción de género, y está destinado a beneficiar
a mil 650 familias más vulnerables de la región.
H. PROGRAMA DE GESTIÓN TERRITORIAL PARA ZONAS REZAGADAS
El año 2014 fueron ejecutados, en alianza con el Instituto de Desarrollo Agropecuario, 133
proyectos de riego intrapredial y 255 proyectos para la habilitación de infraestructura productiva
en las cuatro comunas integradas al plan, por un monto de 500 millones 750 mil pesos.
El año 2015 los recursos inyectados por el programa fueron aumentados en más del doble,
alcanzando un total de mil 329 millones de pesos, que se ejecutaron en obras de construcción
y mejoramiento de infraestructura comunal y provincial. Por otra parte, un total de 596 millones
288 mil pesos fueron ejecutados en proyectos del Instituto de Desarrollo Agropecuario, entre
los que destacan iniciativas de construcción, mejoramiento y rehabilitación de obras menores
de riego intrapredial con uso de tecnologías limpias a través de la incorporación de energía
renovable no convencional, implementación de buenas prácticas agrícolas en producción de
berries y recuperación e implementación de bodegas de vinificación, entre otros.
En materia de conectividad aérea, se remodeló el aeródromo El Boldo de Cauquenes, ubicado
frente a la intersección de las rutas 128 y 126, Ruta Los Conquistadores.

4. Derechos ciudadanos
A. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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Durante 2015 la región desarrolló siete proyectos en el marco del Fondo Nacional de Proyectos
Inclusivos, por un total de 52 millones de pesos. Dos de estos proyectos se encuentran enmarcados
en el área de Promoción de Derechos y Comunicaciones, uno en la línea de Tecnologías para
la Inclusión, dos proyectos en el área de Cultura y Deporte en la comuna de Linares, y los dos
restantes en áreas de cultura e inclusión laboral en las comunas de Curicó, Talca y Linares.
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B. EQUIDAD DE GÉNERO
En esta materia se destinaron 954 millones 59 mil 596 pesos, de los cuales 866 millones 962
mil 256 pesos fueron destinados a los programas de atención, protección y reparación integral
de víctimas de violencia contra la mujer en las 30 comunas de la Región del Maule. Se cuenta
con siete centros de la mujer y tres casas de acogida, dentro de las que se encuentran abiertas
las casas de Linares y Curicó. Se atendieron mil 43 mujeres, un 64 por ciento de ellas fueron

egresadas con un 92 por ciento de mejora en la condición de violencia que presentaron al
momento de ingresar a los centros.
Con el fin de fortalecer la autonomía económica de las mujeres, se destinaron 520 millones 305
mil pesos, distribuidos territorialmente en siete comunas de la Región del Maule, a los programas
de Mujer y Trabajo, beneficiando a dos mil 289 mujeres con jefatura femenina, para habilitación
laboral y fortalecimiento al emprendimiento. El programa Mujer Trabaja tranquila benefició a
600 mujeres con el cuidado de sus hijos e hijas en horarios extra escolares.
C. INFANCIA Y JÓVENES
En el marco del subsistema Chile Crece Contigo, la región ha cumplido con el egreso exitoso de
niños que ingresan a sala de estimulación con riesgo o rezago y egresan con diagnóstico normal.
En el año 2016 ingresaron tres mil 617 menores de los cuales el 81 por ciento tuvo un egreso
exitoso, es decir, dos mil 944 niños. En relación al Programa de Apoyo al Recién Nacido, al 31 de
julio de 2016 se había entregado un total de 71 mil 718 ajuares en los hospitales de la región.
Con respecto al Programa de Habilitación de Espacios Públicos Infantiles, las 30 comunas han
sido beneficiadas con una plaza de juegos infantiles.
D. DISCAPACIDAD
•

Programa Pago Cuidadores de Personas con Discapacidad – Estipendio.
Corresponde a un subsidio equivalente a 26 mil pesos administrado por el Ministerio
de Desarrollo Social, consiste en una prestación monetaria de cargo fiscal, que se
paga al o la cuidador/a de una persona con dependencia severa. Esta prestación no
constituye renta ni es imponible, siendo compatible con cualquier otro beneficio que
no tenga el mismo propósito. En la región se encuentran activos 1156 pagos.

•

Sistema Nacional de cuidados SNAC – Fondo de Fortalecimiento a la red local de
apoyos y cuidados

E. PUEBLOS ORIGINARIOS
Proceso de Consulta Indígena en el Maule. El espíritu de la consulta está basada en la participación
informada y libre de los pueblos indígenas, pero principalmente busca reconocer y proteger
sus derechos a través de un proceso de diálogo que considere sus opiniones sobre diferentes
temáticas que los afecten de manera directa.
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Permitirá articular servicios y prestaciones sociales orientadas a personas en situación
de dependencia, específicamente adultos mayores de 60 años o más y/o personas en
situación de discapacidad dependientes y sus cuidadoras/es. Este programa de Apoyo
a la Red Local de Apoyos y Cuidados se enmarca en una estrategia de protección
y atención integral de personas de 60 años y más con dependencia, personas con
discapacidad de cualquier edad con dependencia, los/as cuidadores/as no remuneradas
de personas con dependencia severa y/o red de apoyo de estas personas, de manera
de disminuir los efectos de la progresión de severidad en dicha población y mitigar las
consecuencias en la salud derivadas de la sobrecarga de trabajo de los (as) cuidadores
(as). En esta misma línea, el programa responde a los objetivos estratégicos 20142018 del Ministerio que plantea: Diseñar e implementar el Subsistema Nacional de
Cuidados dirigido tanto a adultos mayores y personas en situación de dependencia,
así como también a sus cuidadores/as. Este programa comenzará el año 2017.
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A través de recursos regionales del Capital Semilla Emprende, del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional para Pueblos Originarios, se crearon 84 nuevas empresas y se asignaron 219 millones
753 mil 209 pesos a este grupo específico.
F. ADULTOS MAYORES
Más de dos mil 300 adultos mayores en la región tuvieron acceso a la oferta pública y privada
de diversos programas y beneficios, como el Programa de Alimentación Complementaria para el
Adulto Mayor, Programa Autoconsumo, programa de habitabilidad y convenio con el Ministerio
de Bienes Nacionales para regularización de títulos de dominio, entre otros.
El programa Vínculos se instaló en 24 municipios en la región, con la asistencia técnica del Servicio
Nacional de Adulto Mayor, Senama, y el apoyo y coordinación de la Secretaría Regional Ministerial
de Desarrollo Social respectiva. Este programa, a partir de su décima versión, implementada
durante 2016, amplió su período de trabajo en el componente de acompañamiento de doce a
24 meses. La nueva versión incorporará a 803 adultos mayores de la región, los que comenzaron
a ser contactados en diciembre de 2016.

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

Protección y oportunidades

A. SEGURIDAD PÚBLICA
En 2016 se adjudicaron proyectos en seguridad pública consistentes en luminarias, alarmas
comunitarias, cámaras de tele vigilancia, recuperación de espacios públicos y equipamiento
por más de 380 millones de pesos.
En coordinación con otras instituciones se instalaron mesas de trabajo para la trata de personas,
seguridad y convivencia escolar y robo de conductores eléctricos. En las mencionadas instancias,
durante el año 2016 se desarrollaron estudios, seminarios y campañas preventivas para potenciar
los factores protectores respecto de los diferentes problemas que afectan a la comunidad.
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B. EDUCACIÓN
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Para el año 2016 se incrementó el Fondo de Apoyo a la Educación Pública en un 19 por ciento,
entregando a la región la suma de 19 mil 824 millones 645 mil 948 pesos. Además, durante ese
año se complementó el fondo con la incorporación de la línea Movámonos por la Educación
Pública por un monto de dos mil 214 millones 348 mil 851 pesos.
Durante el año 2016 se incluyeron seis nuevos establecimientos al Programa de Acompañamiento
Efectivo, Pace, beneficiando a 653 alumnos de Molina, Licantén, Constitución, Linares, Yerbas
Buenas y Retiro.

Se avanzó en la firma del convenio de diseño y desarrollo curricular e instruccional de programas
de estudios de los centros de formación técnica estatales, cuyo valor fue de 40 millones de pesos,
quedando en trámite para el año 2017 el convenio relativo al estudio de diseño e ingeniería de
detalle para los centros de formación técnica, por un valor de 200 millones de pesos. Además,
se tramitó el traspaso e inscripción en el Conservador de Bienes Raíces del terreno ubicado en
presidente Carlos Ibáñez del Campo esquina de Serrano, nombre de la Universidad de Talca.
Se inició la elaboración de diseños de las escuelas concentradas de Talca y se obtuvieron
recursos del Ministerio de Educación para arrendar un segundo local, que alberga a la escuela
José Manuel Balmaceda, permitiéndoles a cada una de estas escuelas contar con su propio
edifico para realizar las actividades escolares.
Se continuó la aprobación y ejecución de proyectos adjudicados en la convocatoria de presentación
de iniciativas de infraestructura en la línea de proyectos preventivos y proyectos integrales
entre dos mil y cinco mil Unidades Tributarias Mensuales, UTM. Asimismo, se firmó el convenio
de transferencia de recursos que permite la contratación de la ejecución del proyecto del Liceo
Bicentenario de Molina, por un monto de cuatro mil 496 millones de pesos.
C. TRABAJO
Durante el año 2016 se ejecutó el programa Capacitación en Oficio, beneficiando a 756 personas
con una inversión de mil 290 millones de pesos.
D. SALUD
De los diez servicios de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad, SAR, que se
encuentran comprometidos para la región, cinco se encuentran construidos y están ubicados
en las comunas de San Clemente, Talca, Linares y dos en Curicó. Actualmente se encuentran
dos proyectos en ejecución correspondientes a las comunas de Parral y Cauquenes y dos
comenzarán obra civil el segundo semestre de 2017 —Villa Alegre y Talca—. Finalmente, el SAR
de Constitución se desarrollará el año 2018, lo que significará que la inversión total en la región
será de aproximadamente ocho mil millones de pesos.

Durante 2016, el programa Sembrando Sonrisas alcanzó una cobertura regional de 24 mil 743
niños y niñas y la inversión fue de 176 millones 511 mil pesos. El programa está orientado a la
promoción y prevención de la salud bucal de niños entre dos y cinco años que asisten a jardines
Junji e Integra y a párvulos de niveles de transición uno y dos de establecimientos educacionales
municipales y particulares subvencionados.
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Adicionalmente, se trabaja en 20 proyectos de centros de salud familiar a nivel regional, con
una inversión cercana a los 57 mil millones de pesos, los que se encuentran en distintas etapas
de desarrollo. Los centros Nuevo Amanecer, de Linares, y Longaví se encuentran terminados;
los de Retiro, Constitución y Colbún se encuentran terminados y finalizando observaciones
para entrar en funcionamiento; los de Río Claro y Teno están en etapa de ejecución de obras
y el Centro de Salud Familiar de Yerbas Buenas está preparando antecedentes para iniciar el
proceso de licitación. Además, existen cuatro centros en desarrollo de diseño de arquitectura y
especialidades, dos aprobados por el Ministerio de Desarrollo Social y a la espera de recursos
para iniciar diseños y seis están en proceso de formulación.
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En cuanto al programa Más Sonrisas para Chile, dirigido a mujeres de 20 años y más, beneficiarias
del sistema público de la región, benefició a un total de siete mil 835 mujeres en las 30 comunas
de la región con altas odontológicas integrales, que incluyen prótesis removible si el caso lo
requiere. Los recursos asociados fueron mil 247 millones 48 mil 578 pesos.
En materia de centros comunitarios de salud familiar, se desarrollaron siete proyectos, tres de
ellos ya construidos —Maule, Parral y San Clemente— y los cuatro restantes —Carlos Trupp de
Talca, Chacarillas de Constitución, Yerbas Buenas de Linares y el de Longaví— estarán terminados
y entregados, hacia finales del gobierno, a las municipalidades respectivas para comenzar
funcionamiento. La inversión estimada para la región del Maule alcanzó los dos mil 300 millones
de pesos, aproximadamente.
El programa Fondo Nacional de Medicamentos benefició el año 2016 a 162 mil 980 usuarios,
mientras que la campaña de vacunación contra el papiloma humano logró un 85 por ciento de
cobertura promedio en niñas de cuarto, quinto, séptimo y octavo básico., con un total de 24 mil
747 niñas vacunadas en la región.
En relación a las postas de salud rural, PSR, en la comuna de Colbún, específicamente la localidad
de Quinamávida, ya se encuentra en funcionamiento. Están en proceso de licitación para iniciar
obras civiles las postas de San Alejo de Parral y Semillero de Yerbas Buenas. Finalmente existen
dos PSR aprobadas técnicamente, las que beneficiarán a las comunas de Parral y Yerbas Buenas.
E. JUSTICIA
En cuanto al proyecto Centro Régimen Cerrado de Sename, se avanzó en el proceso de adquisición
de equipamientos por un monto de 585 millones de pesos. Se produjo un retraso en la licitación
de tecno vigilancia, por lo que se estima el inicio de operación para fines del primer semestre
del año 2017.
En el mes de septiembre del año 2016 se abrió una nueva sub-oficina del Registro Civil e
Identificación en la localidad de Sarmiento, comuna de Curicó, con lo cual ha sido posible
entregar atención a una población aproximada de 17 mil habitantes que, hasta esa fecha, tenían
serios problemas para acceder a las oficinas centrales de la comuna por la enorme distancia
que las separaba.
Se instalaron nuevas oficinas de protección de derechos, OPD, en las comunas de San Rafael,
Pelarco y Romeral, con una inversión anual de 72 millones de pesos. Con lo anterior, el programa
regional se ha duplicado entre 2014 y la fecha, contando con 16 OPD que cubren 24 comunas
de la región, con una cobertura territorial del 80 por ciento.
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2. Programa Económico
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A. ECONOMÍA
Durante el año 2016 se apoyaron seis iniciativas del Programa Gremios, por más de 41 millones
en subsidios directos. Los proyectos apoyados se caracterizan porque cada gremio no solo logró
un gran avance para sus asociados, si no que irradiaron un impacto positivo en la comunidad
donde se insertan.

Igualmente, se destinaron recursos para efectuar el análisis de factibilidad de diez agrupaciones,
de las cuales siete alcanzaron la fase de desarrollo, o sea, implementación de la iniciativa. El
presupuesto total disponible durante el año 2016 fue de 225 millones 800 mil pesos.
Durante el año 2016 se certificó en Producción Limpia a 17 empresas de la Asociación de
Exportadores, ASOEX, de las comunas de Curicó, Talca y Linares. Además, en noviembre se realizó
la Semana de la Innovación, con diversas actividades a nivel regional.
En los Concursos Nacionales de Promoción de Exportaciones Silvoagropecuarios, Industrias y
Servicios, durante el año 2016 fueron adjudicados 38 proyectos regionales. Además se realizaron
nueve talleres de formación para empresas exportadoras y con potencial exportador del Maule.
El año 2016, el Programa Almacenes de Chile seleccionó 18 proyectos, por un total de 34
millones 650 mil pesos de subsidios de Sercotec. Los proyectos favorecidos pertenecen uno a
Licantén, tres a barrio Iloca, uno a barrio Victoria, en Cauquenes; dos a Barrio Brasil, en Linares;
tres a barrio Huamachuco, en San Clemente; tres a barrio Quechereguas, en Molina, y seis a
barrio Chorrillos, en San Javier.
B. PESCA Y TURISMO
A través del Programa de Zonas Rezagadas, el año 2016 se potenció el turismo a través de
acciones para actualizar y difundir la oferta en el territorio, además de programas dirigidos a
la competitividad, ejecutados por el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, Fosis, y el Servicio
de Cooperación Técnica, Sercotec.
C. ENERGÍA
Se continúa con las sesiones del Comité Técnico de Leña y sus derivados para calefacción y de
la Comisión de fiscalización de leña, así como las actividades de difusión relativas a la compra
temprana de leña, en comuna de Maule, y difusión de estándar de calidad para la leña.
D. AGRICULTURA

Con fondos provenientes del Gobierno Regional, durante el año 2016 la Corporación Nacional
Forestal, Conaf, implementó el Programa Regional de Empleo - PRE, cuyo principal objetivo es
dar trabajo a personas cesantes por el periodo abril a noviembre, contribuyendo así a mitigar el
índice de desocupación que afecta a la región. El año 2016, a través del PRE, se generaron seis
mil 800 cupos de trabajo distribuidos en las cuatro provincias de la región, lo que involucró un
presupuesto de mil 500 millones de pesos.
Durante el año 2016 se administraron seis reservas nacionales y un parque nacional en la Región
del Maule, a los que llegaron 89 mil 638 visitantes, un diez por ciento superior en relación al
año anterior.
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Se implementaron ocho acciones correspondientes a los planes nacionales de conservación
de especies de flora y fauna amenazada a nivel regional, que involucran a las especies de flora
queule, pitao, ruil, belloto del sur y michay rojo, y a las especies de fauna loro tricahue, cisne de
cuello negro y carpintero negro.
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En el periodo comprendido entre julio y noviembre del año 2016, la Conaf combatió 100 siniestros
forestales que afectaron una superficie de 545 hectáreas, un 87 por ciento mayor que la superficie
afectada respecto del mismo periodo inmediatamente anterior.

3. Descentralización, territorio y desarrollo
A. OBRAS PÚBLICAS
En materia de conectividad urbana se destaca la segunda etapa del camino internacional
Pehuenche, articulación público privada que permite asegurar que están disponibles los
mismos servicios que ofrece el Paso Libertadores; y la inauguración del puente Maule, entre San
Clemente y Colbún, un viaducto de gran envergadura sobre el río Maule que es la estructura
más importante de su tipo en la región y uno de los tres puentes más relevantes del país, en
términos de extensión, con más de mil 575 metros de largo. Otros hitos fueron la puesta en
marcha de la variante caminera complementaria al paso internacional Pehuenche, denominada
bypass de San Clemente, el que permitirá desviar los flujos de tránsito por el norte de la ciudad,
descongestionando así la hoy altamente transitada avenida Huamachuco; el comienzo del
proyecto de la doble vía Talca-San Clemente y el gran avance de las obras de la Ruta Costera
Sur que unirá las regiones del Maule y Biobío.
El Programa de Pavimentos Básicos continúa desarrollándose en las zonas más rurales de la
región, ejecutando una amplia gama de soluciones que permitirán concretar mil 200 kilómetros
de nuevos pavimentos, a razón de 300 kilómetros por año.
B. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
En materia de reconstrucción post 27F, al 29 de enero de 2016 el Minvu, a través del Servicio de
Vivienda y Urbanismo, Serviu, había entregado 35 mil 968 viviendas nuevas y reparado un total
de 17 mil 793. Entre viviendas nuevas y reparadas, se entregaron 53 mil 761 de un total de 55
mil 369, lo que representa un 97,08 por ciento de avance en esta materia.
En el año 2016, en el primer llamado del Programa de Integración Social y Territorial, fueron
asignados a la región del Maule dos mil 387 cupos de viviendas, distribuidos en 19 proyectos,
para las ciudades de Talca, Constitución, Molina, Curicó y Cauquenes. Los 19 proyectos iniciarán
obras en 2017, con fecha de término el año 2018.
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En materia de planificación territorial, a diciembre de 2016 se aprobaron y publicaron en el
Diario Oficial los planes reguladores de San Javier y Curepto. Los de Maule, Pencahue y Villa
Alegre están aprobados por el Consejo Regional y en revisión por la Contraloría General de la
República y los de Longaví y Retiro ya cuentan con informe favorable de la Seremi y seguirán
con su etapa de revisión en el Gore.
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La modificación del Plan Regulador Comunal de Talca Borde Rio Claro se encuentra en la tercera
etapa de desarrollo, en la que se analizan las alternativas del estudio para avanzar en el trabajo
de la modificación final, todo ello realizado con una activa participación ciudadana.

El año 2016 se completaron los estudios para definir un plan maestro de intervención, que se
ejecutará hasta 2018 y que buscará la mejora de los espacios públicos y la intervención de los
departamentos de la zona de Las Américas, según lo que indiquen los estudios. El plan maestro
se finalizó en diciembre de 2016, culminando el año con la exposición de éste a la comunidad
de Las Américas en pleno.
Para el 2016, el programa de Condominios Sociales contó con un presupuesto de 125.000 UF
con los que se atendió a dos Condominios sociales de la ciudad de Talca y a tres de la ciudad
de Constitución, con intervenciones entre las cuales destaca lo que se está realizando en el
condominio Bicentenario 8, etapa 1, de Constitución, el cual da el puntapié inicial a una intervención
de escala mayor en un territorio que es prioritario para la Secretaria Ministerial Regional de
vivienda Urbanismo del Maule.
C. MEDIO AMBIENTE
El año 2016 se contó con un presupuesto de 256 millones de pesos para ejecutar el Programa
de Recambio de Calefactores, para las comunas de Talca y Maule, beneficiando a 350 familias.
Comenzó su implementación el Plan de Descontaminación Atmosférica MP10 para las comunas
de Talca y Maule, el que tiene como objetivo salir del estado de saturación en un plazo de diez
años, con medidas estructurales que buscan una reducción gradual, permanente y sostenida
de las emisiones de material particulado a la atmósfera. Asimismo, se declaró zona saturada el
valle central de la provincia de Curicó y se inició la elaboración del Plan de Descontaminación
Atmosférica para la zona, que será terminado el año 2017.
D. CULTURA
Durante el año 2016 se cumplió el mandato de levantar, en conjunto con las asociaciones y
comunidades de los pueblos originarios, el primer plan regional de trabajo, centrado en la
recuperación y transmisión de expresiones artísticas y manifestaciones culturales. En este trabajo
conjunto de reparación y reconocimiento de su riqueza cultural ancestral se involucraron 20
asociaciones y dos comunidades, distribuidas en el territorio regional.

El año 2016 se realizó una identificación y registros de agrupaciones, colectivos, artistas y cultores
que trabajan iniciativas de diversidad cultural. Además, los mismos migrantes que residen en
la región se trasladaron a establecimientos educacionales de Maule y Río Claro, enseñando a
los estudiantes sus culturas, tradiciones, bailes y gastronomía, entre otras manifestaciones. El
Consejo de la Cultura participa en el Maule en las mesas de trabajo de organizaciones como
Migra, Buen Pastor, Surmaule y la Gobernación de Talca.
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Una de las iniciativas regionales de mayor impacto es la Fiesta del Patrimonio Vivo, que el año 2016
acogió la primera celebración del Día Nacional del Vino. Más de doce mil personas participaron
en la celebración, la que fue organizada por el Consejo de la Cultura junto al Gobierno Regional,
a través de la Corporación de Desarrollo Productivo; Corfo, las rutas del vino de los valles Maule
y Curicó y la Universidad de Talca. El primer fin de semana de septiembre la Plaza de Talca se
tiñó de tradiciones en torno al patrimonio cultural inmaterial del Maule y la cultura vitivinícola
del valle central.
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En el programa Acciona, en 2016 hubo 36 proyectos de aula en las disciplinas artísticas de
artesanía, artes visuales, música, danza, teatro, circo y cine, con la participación de 200 niños y
niñas de nueve comunas de la región —Cauquenes, Linares, Colbún, Talca, San Rafael, Pencahue,
Licantén, Vichuquén y Romeral—. Se trata de proyectos donde un artista educador ingresa al aula
en compañía del profesor de asignatura y junto a los estudiantes desarrollan nuevas estrategias
de aprendizaje a través de las artes, fomentando la creatividad.
Durante 2016 se elaboraron expedientes de las técnicas artesanales tradicionales de Rari y Pilén
y se ejecutaron talleres de gestión local de patrimonio cultural en Talca, Pelarco y Pelluhue, con
equipos municipales y organizaciones comunitarias. Además, hubo talleres de memoria, historia
y patrimonio local en Lora, Licantén.
E. DEPORTE
En el marco del programa Escuelas Deportivas Integrales, durante el año 2016 se ejecutaron
catorce componentes, logrando 473 acciones, con una cobertura de 17 mil 598 beneficiarios
en las 30 comunas y una inversión que alcanzó a los 530 millones 730 mil pesos. Cabe destacar
la incorporación de los centros para niños y niñas con cuidadores principales temporeros,
escuelas de futbol ex Asociación Nacional de Futbol Amateur y escuelas de fútbol Sindicato
Nacional de Futbolistas Profesionales.
F. TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
En 2016, la Unidad de Fiscalización mantuvo el criterio de controlar fuertemente los servicios
de transporte que reciben subsidios del Estado para operar. En el caso de los servicios de buses
urbanos y rurales que operan en zonas sin regulación, al menos el 80 por ciento de ellos fueron
fiscalizados en el año y se mantuvo los cuatro controles para vehículos que prestan servicios
en zonas aisladas y para transporte escolar gratuito que atienden alumnos de escuelas de
zonas aisladas de nuestro país.
Mediante el proceso de renovación de buses, minibuses, trolebuses y taxibuses llevado a
efecto el año 2016, se benefició a propietarios de 60 máquinas, con una inversión que superó
los 650 millones de pesos.
Durante el año 2016 se dio apertura a cuatro plantas de revisión técnica en la región, de
acuerdo a las nuevas licitaciones que consideran mejores tecnologías al servicio del control
de vehículos motorizados.
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En el mismo año, hubo dos mil 290 operadores de transporte público mayor prestando servicios
con tarifas rebajadas, gracias al subsidio del 33 por ciento que beneficia a estudiantes, lo que
importo una inversión ministerial de cuatro mil 87 millones de pesos, aproximados.
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Durante el año 2016 se prestaron 26 servicios de zonas aisladas, los que en conjunto con el
Ramal Talca - Constitución hacen un total de 27 servicios que benefician a más de 45 mil
personas. Esta inversión asciende a 890 millones 327 mil 880 pesos.
El año 2016 se distribuyeron 91 millones 923 mil 711 pesos entre los 16 operadores con recorridos
establecidos que incluyen en sus rutas a localidades rurales apartadas y sin locomoción dentro
de la región, beneficiando a más de once mil 778 personas en el transcurso del año.

G. BIENES NACIONALES
Se entregó en concesión al comité de agua potable rural de los vecinos del Sector La Palmilla,
en Rauco, un terreno de 600 metros cuadrados que les permitirá contar con una torre de
almacenamiento de agua potable durante todo el año.
Durante 2016 fueron 64 las familias que recibieron los títulos de dominio que las acreditan
como poseedoras de una pequeña propiedad raíz. La entrega se realizó en la gobernación de
Cauquenes y es parte del programa Zonas Rezagadas del Gobierno de Chile, que busca sanear
predios irregulares en las comunas de Chanco, Empedrado, Pelluhue y Cauquenes. El año 2016 se
ingresaron un total de 500 expedientes a tramitación, los que se encuentran en etapa de mensura.
H. PROGRAMA DE GESTIÓN TERRITORIAL PARA ZONAS REZAGADAS
Durante el año 2016 la provisión del Programa de Zonas Rezagadas contempló mil 896
millones 538 mil pesos, que fueron invertidos mayoritariamente en programas de fomento
productivo y desarrollo económico sustentable, y también en infraestructura y habitabilidad.
Destacan dos programas del Consejo de Producción Limpia, para productores de vino y berries,
y los programas de mejoramiento de vino y frutillas que se hicieron a través de INIA. Estos
programas se encuentran estrechamente vinculados a las mesas temáticas, ya que fueron sus
miembros los que participaron de ellos, lo que es un claro ejemplo de los efectos virtuosos
que se generan en términos de convergencia, vinculando a distintos servicios públicos en el
trabajo con los sectores productivos.
Por otra parte, el año 2016 se desarrolló del proyecto Mejoramiento de Gestión de Residuos
Plásticos en Campos Agrícolas, Zona Rezagada Región del Maule, por un monto de 57 millones
280 pesos.

4. Derechos ciudadanos
A. POBREZA

Asimismo, se implementó el nuevo Registro Social para Personas en Situación de Calle, cuyo
objetivo general es reunir información pertinente a hogares y personas que se encuentren en
situación de calle, permitiendo su identificación, caracterización, monitoreo y análisis de sus
trayectorias, con el fin de poder adecuar políticas públicas a las necesidades específicas de esta
población, además de contar con antecedentes de diagnóstico que contribuyan a la generación
de nuevas políticas y programas. Las comunas que realizaron la aplicación del cuestionario de
ingreso al registro son Curicó, Talca y Linares y para el año 2017 se extenderá a las 30 comunas
de la región. Actualmente existen 235 personas registradas en el Maule.
En el programa Plan de Invierno, que tiene como finalidad evitar que personas en situación de
calle fallezcan por hipotermia durante el período junio-octubre, se habilitaron cinco dispositivos,

REGIÓN DEL MAULE

Se realizó la implementación del nuevo Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de
Prestaciones Sociales - Registro Social de Hogares. En la región se cuenta con registro de 328
mil 468 hogares, lo que equivale a 884 mil 448 personas registradas.
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tres albergues ubicados en Talca, Curicó y Linares, más dos rutas Sociales, en Talca y Curicó.
En el caso de los albergues se brindó atención a un total de 16 mil 245 personas durante los
137 días de ejecución y en las rutas sociales se entregaron un total de diez mil atenciones que
consistieron en alimentación, abrigo e higiene, con una inversión que alcanzó los 143 millones
760 mil pesos. Para el año 2017 se extenderá a las 30 comunas de la región.
A nivel regional se ejecutó el programa de habitabilidad por un monto de 440 millones de pesos,
con 899 soluciones, que beneficiaron a 252 familias. Del mismo modo se ejecutó el programa
de autoconsumo, con un monto de 330 millones de pesos, que beneficiaron a 660 familias a
través de tres mil 900 tecnologías.
Con el objetivo de otorgar una intervención más integral, se implementó un plan piloto de
complementariedad entre los programas de habitabilidad y autoconsumo en 22 familias de la
provincia de Curicó, lugar en que se realizó una vinculación entre soluciones del programa de
habitabilidad y tecnologías de autoconsumo.
La región fue pionera a nivel nacional en incorporar familias de los programas Abriendo Caminos
y Calle a los programas de habitabilidad en la comuna de Talca y Curicó.
B. EQUIDAD DE GÉNERO
En el año 2016 los centros de la mujer a nivel regional han realizado importantes actividades de
sensibilización y capacitación que han contado con la participación de diez mil 189 personas, de
las cuales 679 fueron capacitadas formalmente en materia de violencia de género.
Para el programa Buen Vivir de la Sexualidad y la Reproducción, durante el año 2016 se destinaron
recursos por un monto de a 47 millones 112 mil pesos, distribuidos en las comunas de San
Clemente y Longaví, donde se atendieron 454 mujeres adultas y 160 adolescentes.

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

Protección y oportunidades

CUENTA PÚBLICA 2017

A. SEGURIDAD CIUDADANA
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En 2017 el trabajo preventivo se focalizará en las infracciones a la Ley de Drogas, el robo en
lugar habitado, violencia intrafamiliar / violencia de género, hurto y ebriedad y consumo de
alcohol en la vía pública.
Se formarán los consejos comunales de seguridad pública en las 30 comunas de la región del Maule.
Se continuará potenciando con estudios, seminarios, campañas comunicacionales y otros las
mesas de trata de personas, seguridad y convivencia escolar y robo de conductores eléctricos
en la Región del Maule.

B. EDUCACIÓN
La Junji continuará trabajando en aumentar la cobertura del nivel parvulario para lo que posee
una cartera de 33 proyectos. Hay trece de estos que están iniciando ejecución o en proceso
de licitación, lo que permitirá aumentar en 470 los cupos de sala cuna y en 658 los cupos de
nivel medio; además, hay 20 proyectos en fase de anteproyecto o esperando recomendación
técnica económica de Ministerio de Desarrollo Social, a fin de solicitar asignación de recursos,
los que sumarían 540 cupos de sala cuna y 756 cupos de nivel medio. El monto de recursos
aproximados para la ejecución de estos 33 nuevos proyectos alcanzaría la suma de 20 mil 647
millones 867 mil 25 pesos.
Se dará inicio en forma gradual al funcionamiento del CFT estatales, de acuerdo lo establecido
en la Ley 20.910. Se proyecta iniciar en el año 2017 con las carreras de Técnico en Fruticultura y
Técnico en administración, las cuales funcionarían en el campus Linares de la Universidad de Talca.
C. TRABAJO
Se continuará mejorando la empleabilidad de los trabajadores y trabajadoras mediante la
consolidación de programas de capacitación y empleo tales como +Capaz, capacitación en
oficios y becas laborales.
A través del Instituto de Normalización Previsional, se concesionará la recaudación y pago de
beneficios y orientación en materias y trámites previsionales. Se continuará mejorando los
tiempos de atención.
D. SALUD
Se espera otorgar el año 2017 autorización sanitaria a todas las farmacias populares que soliciten
el requerimiento y que cumplan con la normativa vigente.
Este año el hospital Regional de Talca se encuentra en etapa de recepción provisoria, alcanzando
a la fecha un 99 por ciento de avance.
En febrero de 2016 se realizó cierre de apertura de ofertas técnicas para el hospital de Curicó,
habiéndose presentado tres empresas. El recinto dispondrá de una superficie aproximada de 102
mil 440 metros cuadrados construidos, contará con 400 camas y doce pabellones. Se estima
una población usuaria, proyectada al año 2030, de 237 mil personas.
El Hospital de Linares se encuentra en etapa de licitación para diseño y ejecución y se procederá
a evaluar ofertas e iniciar proceso durante el segundo semestre de 2017.

El Hospital de Constitución, iniciativa aprobada por el Ministerio de Desarrollo Social, está
finalizando trámites para adquirir terreno por parte del Gobierno Regional, a través de Fondos
de Apoyo para Regiones (FAR). El Ministerio de Salud asignará, durante el segundo semestre de
2017, recursos para desarrollar diseño de arquitectura y especialidades.
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El Hospital de Cauquenes, que se encuentra en su segundo y último año de desarrollo del diseño
de arquitectura y especialidades, tendrá una capacidad de 124 camas y tres pabellones.
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El Hospital de Parral se encuentra finalizando etapa de estudio de pre inversión, para el posterior
ingreso del proyecto a evaluación para etapa de diseño. Paralelamente, se ha determinado realizar
el proyecto en un terreno nuevo, el que será adquirido con recursos del Ministerio de Salud.
E. JUSTICIA
El proyecto Centro Modelo de Educación y Trabajo La Laguna, de Talca, tiene contemplado
dentro de su cronograma de trabajo la adjudicación con toma de razón e inicio ejecución de
obras dentro del año 2017.
Por otro lado, se elaborará un plan de trabajo para la oficina móvil del Registro Civil e Identificación,
tendiente a lograr una mejor cobertura territorial que la alcanzada hasta ahora. Lo anterior, en
coordinación con los gobiernos locales.
El Servicio Registro Civil e Identificación proyecta la concreción de los siguientes proyectos de
inversión con recursos del FNDR: Adquisición e instalación de salva escalera para la oficina de
Parral, reparación y mantención de las oficinas de San Javier y Molina y la ampliación de las
oficinas comunales de Teno, Pencahue, Colbún y Maule.
Se avanzará, también, en las etapas de ejecución de los proyectos de Curicó, Talca y Linares, así
como queda pendiente la realización de la etapa de diseño de la oficina de Pelluhue-Ex Curanipe.

2. Programa económico
A. ECONOMÍA
Se adjudicarán programas de competitividad, dirigidos a empresarios de la región que precisan de
apoyo estatal para lograr materializar su proyecto, de modo de generar capacidades regionales
y lograr dinamizar la economía con fuertes efectos de competitividad.
Se otorgará apoyo a los programas estratégicos de especialización inteligente impulsados por
la Corporación de Fomento Productivo, Corfo, concebidos como una instancia de articulación y
acción público-privada para el mejoramiento competitivo de sectores y territorios específicos.
Los esfuerzos en difusión estarán focalizados en la meta del Comité Innova Chile de aumentar
el número de empresas que realicen investigación y desarrollo, para crear una masa crítica con
ellas que incorporen la innovación tecnológica en la estrategia de sus negocios.
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Se creará, por anuncio presidencial del 21 de mayo de 2016, la Agencia de Sustentabilidad y
Cambio Climático.
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B. ENERGÍA
Para el año 2017 se aumentara la capacidad instalada de la región en un 15 por ciento, los hogares
electrificados aumentaran en un 50 por ciento, se licitaran alrededor de dos mil luminarias y
se aumentará en un 15 por ciento los techos solares públicos de la región, todo ellos respecto
al año 2016.

C. PESCA Y TURISMO
Se contribuirá a la sustentabilidad del sector y a la protección de los recursos hidrobiológicos y
su medio ambiente, a través de una fiscalización integral y una gestión sanitaria que influya en
el comportamiento sectorial, promoviendo el cumplimiento de las normas.
D. AGRICULTURA
En el marco de contribuir a mitigar el efecto del cambio climático, a través del uso sostenible de
la leña, se fortalecerá instancia público-privada para coordinación de acciones regionales —Mesa
de la Leña—; velar por la adecuada trazabilidad del producto —fiscalización—, fomentar el uso de
combustible de calidad —certificación, buenas prácticas, comercialización y uso—, y promover
acciones orientadas al estudio, investigación e innovación, asociadas a toda la cadena de valor.
Se espera contar con 31 mil personas sensibilizadas con el problema de los incendios forestales,
evitando que haya una mayor superficie afectada por incendios forestales.
Durante el año 2017 se espera entregar a la sociedad maulina 80 mil plantas en todo el territorio
de la Región del Maule.
En el marco de proteger la riqueza natural de la Región del Maule, a través del fortalecimiento
de la gestión de las Áreas Silvestres Protegidas, con énfasis en la participación activa de las
comunidades locales, se pretende efectuar para mejorar la calidad de atención de los visitantes,
mejorar la infraestructura disponible y coordinar acciones con autoridades y comunidad local.
E. EMPRENDIMIENTO DE MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
Durante el primer semestre de 2017, el Programa Acuicultura a pequeña escala desarrollará la
primera cosecha de ostras japonesas y se implementará un modelo para la comercialización
de las mismas con la organización involucrada en el programa.
Se estima que para este 2017, 40 empresas en el territorio accederán a financiamiento para
llevar a cabo sus planes de negocio. Adicionalmente, tres proyectos asociativos podrán poner
en marcha sus negocios colectivos con aportes del programa.

3. Descentralización, territorio y desarrollo

Se trabajará en la identificación de los territorios en los que, desde el año 2018, se aplicará
el Programa de pequeñas Localidades, el que con una estructura similar a la del Programa
de Recuperación de Barrios, atenderá a lugares con poblaciones que no superan los 20 mil
habitantes, desarrollando intervenciones pertinentes e integrales que permitan el acceso a
bienes, servicios e infraestructura urbana/rural y habitacional, con una mirada de territorio que
involucre directamente a los habitantes de dichos sectores.
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A. CIUDAD, VIVIENDA Y TERRITORIO
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Se continuará la ejecución del Programa de Recuperación de Barrios en trece barrios,
correspondiéndole a los barrios Brilla el Sol de Talca, Región del Maule de Molina y La Poza de
Constitución y se dará por culminada su ejecución en este año. Adicionalmente se trabajará
en la selección nuevas zonas y barrios en los que se aplicará el programa desde el año 2018.
B. OBRAS PÚBLICAS
Para el año 2017 se espera concretar una inversión del orden de los 130 mil millones, destacando
una cartera de más de 100 proyectos, en conjunto con el Gobierno Regional del Maule. Destacan
los trabajos finales de la doble vía Talca - San Clemente, la ejecución de obras en del embalse
Empedrado, más de diez proyectos de defensas fluviales, el hospital de Curicó y el comienzo de
obras emblemáticas como la construcción de los campamentos invernales en el Paso Pehuenche,
entre otras importantes iniciativas.
Se encontrarán en ejecución de las obras marítimas del muelle de Maguellines y el mejoramiento
del borde costero Fluvial II Constitución.
En el Plan de Pequeños Embalses se continuará con la construcción del embalse Empedrado, se
concluirá la etapa de actualización de diseño del embalse Tabunco, en la comuna de Curepto,
y se concluirá la etapa de actualización de diseño y la DIA del embalse Gualleco, en la comuna
de Curepto. Además, se concluirá la etapa de diseño del embalse Limávida, en la comuna de
Curepto, y de los tranques Vaquería, en la comuna de San Javier, Porvenir, en la comuna de Retiro,
Peralito y La Bruja, en la comuna de San Clemente. Por último, se desarrollará la etapa de diseño
del embalse Domulgo, en la comuna de Curepto.
En el Plan de Embalses Mayores se dará inicio a la etapa de factibilidad avanzada del embalse
La Jaula, de la comuna de Romeral, y a la etapa de diseño del Sistema de Regadío Embalse El
Parrón, de las comunas de Rauco y Hualañé.
En el Programa de Colectores de Aguas Lluvias se continuará ejecutando la cuarta etapa del
colector Cuellar, en la ciudad de Linares, y se desarrollará la etapa de factibilidad y diseño del
colector Choapa-El Loa, en la ciudad de Curicó, el que dará solución a la evacuación de las
aguas lluvias en el entorno del futuro hospital de Curicó. Además, se continuará con las obras
de conservación de colectores de aguas lluvias y conservación de riberas en diversas comunas
de la región.
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Para el año 2017 se proyecta terminar cinco instalaciones de sistemas de APR, que beneficiarán
a dos mil habitantes, además de seis mejoramientos y/o ampliaciones que favorecerán a siete
mil 600 habitantes. Se realizará la etapa de difusión del proyecto de ley de Servicios Sanitarios
Rurales, que abarcará a los 278 sistemas de APR existentes, exponiendo el contenido y alcance
de esta normativa legal. Asimismo, se contempla continuar con el programa de conservaciones
de sistemas de APR existentes, con el fin de terminar con 17 obras que benefician a 18 mil
habitantes, aproximadamente.
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Se continuará con las obras Mejoramiento Ruta K-635/573, Sector Duao - San Diego - Cruce Ruta
115CH; Reposición Puente Colorado en Ruta J-615 Km 0,80 y la Ampliación Reposición Ruta 115
Ch, Sector Talca - San Clemente. Se iniciarán los contratos de las obras Reposición Pavimento
Ruta K-25 Sector: Molina - Los Robles y Mejoramiento Ruta L-31, Sector La Floresta – Queri.

Adicionalmente, durante el año 2017 se licitarán los proyectos Reposición Pavimento Ruta M-50
Sector: Reserva Los Ruiles – Chanco, Mejoramiento Ruta K-275, Sector Las Trancas - Parque Inglés
y Mejoramiento Ruta K-705, Sector Cruce Ruta K-715 – Vilches Alto.
C. CULTURA
Se consolidará el programa de Creatividad para Niños, Niñas y Jóvenes en el territorio,
desarrollando tres ciclos programáticos de laboratorios y, al menos, dos jornadas abiertas
de formación para facilitadores.
Se fortalecerá el idioma mapudungun como parte importante de la identidad cultural del pueblo
mapuche, a través de cursos de dicha lengua para las diversas organizaciones indígenas de la región.
Se realizará la instalación de herramientas de gestión cultural municipal en al menos seis comunas
nuevas en la región, a través de planificación cultural participativa y planificación estratégica
para infraestructura cultural en los gobiernos locales.
Se realizará la construcción y mejoramiento de investigaciones y expedientes, específicamente
en manifestaciones de técnicas artesanales tradicionales —Rari y Pilén—, carpintería de ribera,
baile de los negros de Lora y canto a lo humano y lo divino.
Como parte del trabajo de la iniciativa Artesanías del Maule, se desarrollará la línea de artesanía
contemporánea, a través del convenio con la Universidad de Talca y su Escuela de Diseño, el que
contempla residencias en el territorio y con distintos artesanos y técnicas.
Además, se dará asesoría técnica a los espacios culturales identificados en la región, promoviendo
un sistema de articulación regional y una forma organizativa interna de representatividad, tanto
público como privado.
D. DEPORTE
Para el año 2017, la Región del Maule participará en la II Gran Olimpiada Escolar, con los ganadores
en cada uno de los deportes de los Juegos Escolares, de las quince finales regionales.
Se espera, además, el término de obras del proyecto Normalización Estadio La Granja Curicó, el
que corresponde a compromiso presidencial.
En cuanto a la licitación y ejecución de proyectos de financiamiento del Fondo Nacional para el
Desarrollo Regional en recintos del Instituto Nacional de Deportes, se contemplan la ampliación
del Estadio Fiscal de Talca, la reposición de la dirección regional del Instituto Nacional de Deportes
Maule y la construcción de la piscina temperada de Talca.

Se aumentarán servicios de transporte escolar, los que beneficiarán a establecimientos
educacionales de la región.
Asimismo, se mejorará la cobertura del transporte público rural, con nuevos servicios de
conectividad terrestre a zonas aisladas, con inicio de operación durante el año 2017.
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Se realizará la normalización e integración de semáforos al sistema de control de área de tráfico
Sector Sur – Poniente de Talca, por un monto de 832 millones de pesos, y la normalización e
integración de semáforos al sistema de control de área de tráfico de Cauquenes, reducción de
los tiempos de viaje de los usuarios, mejoramiento de las condiciones de operación de las vías y
de condiciones de seguridad, tanto para peatones como a conductores, entre otros. La ejecución
para el año 2017 será de dos mil 35 millones 919 mil pesos.
Igualmente, se avanzará en el análisis y desarrollo de Plan de Gestión de Tránsito para las
comunas de San Javier, Romeral y Longaví. El monto de inversión total en estos estudios es de
quince millones de pesos.

4. Derechos ciudadanos
A. EQUIDAD DE GÉNERO
Se continuará con la ejecución de un programa piloto de comercialización para mujeres en
zonas rezagadas —Pelluhue, Cauquenes, Chanco y Empedrado—, beneficiando a 90 usuarias.
B. DISCAPACIDAD
Se ejecutarán cuatro planes de continuidad para estudiantes que, habiendo recibido el beneficio
en el año 2016, requieren extender su plan de apoyo a fin de facilitar su proceso de inclusión
educativa. También se ejecutarán dieciséis planes de apoyo adicional, cuyo presupuesto total
regional asciende a 40 millones 793 mil 563 pesos.

CUENTA PÚBLICA 2017

Se ejecutará el Concurso Nacional de Proyectos de Educación, dirigido a todos los niveles
educativos, desde educación inicial a superior. Los cuatro proyectos serán ejecutados por la
Municipalidad de Longaví, Universidad Católica del Maule, Municipalidad de Molina y CFT Santo
Tomás, con un presupuesto total adjudicado de 21 millones 198 mil 664 pesos.
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