Región de La Araucanía

I. ANTECEDENTES REGIONALES
A partir del Plan Regional de Gobierno 2014-2018, Araucanía de Todos, que conjuga los lineamientos
de la Estrategia Regional de Desarrollo 2010-2022 con el programa presidencial, el Gobierno
Regional ha definido como principales brechas a superar el acceso a la salud, a la educación,
al agua potable, la conectividad y la seguridad ciudadana; así como potenciar los ámbitos en
que presenta ventajas comparativas, en especial la agroindustria y el turismo. En esta línea, el
presupuesto del Gobierno Regional creció un promedio anual de un 31 por ciento en el trienio
2014 a 2016.
En diciembre de 2016, mediante un decreto presidencial, las comunas de Carahue, Puerto Saavedra,
Toltén, Teodoro Schmidt y Nueva Imperial, con alto índice de vulnerabilidad, fueron declaradas
zona de rezago, lo que permitirá acceder a un fondo especial de inversión.
En salud, con recursos del Gobierno Regional se encuentran en plena ejecución las obras para
la reposición del hospital de Cunco y la construcción del Centro de Salud Familiar de Pucón;
asimismo, se adquirió equipamiento para diversos hospitales de Malleco y para la Unidad de
Cuidados Intensivos -Unidad de Tratamientos Intensivos del hospital regional.
En educación, se repuso la infraestructura de establecimientos como escuela Malalmahuida en
Lonquimay, complejo educacional Alborada en Teodoro Schmidt, liceo James Mundell de Chol
Chol, colegio Mundo Mágico de Temuco, escuela Truf Truf de Padre Las Casas que, en conjunto,
representan a dos mil 689 estudiantes. La inversión total en educación en 2016, por parte del
Gobierno Regional, ascendió a 18 mil 775 millones de pesos, equivalentes al 18,62 por ciento de
su presupuesto.
En relación al acceso a agua potable, durante el trienio 2014 a 2016 el Gobierno Regional
construyó sistemas de agua potable que permitieron conectar cuatro mil 745 nuevas viviendas,
que se suman a las financiadas con recursos sectoriales, y que en conjunto permitieron pasar de
un 76,74 por ciento de cobertura de agua potable el año 2013 a un 80,45 por ciento en 2016. En
2017 se concretarán otras cuatro mil 428 nuevas conexiones a sistemas de agua potable rural,
considerando sólo el aporte del Gobierno Regional.

En el ámbito de la seguridad ciudadana, en 2016 se financiaron 128 proyectos presentados por
diversas organizaciones de la sociedad civil, con un monto de 966 millones de pesos, así como se
invirtió en las obras de reposición del cuartel de Policía de Investigaciones Prefectura Malleco,
reposición cuartel de bomberos Villa Troyo, en Lonquimay, y adquisición y reposición equipo
informático forense de la Brigada de Delitos Económicos.
En 2016, el Gobierno Regional aportó 650 millones de pesos para mejorar la competitividad de
la agricultura convencional, a través de la generación de conocimiento científico-tecnológico
para la transformación de la estructura productiva del sector agroalimentario.
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Para mejorar la conectividad de los habitantes del sector rural y el turismo, en 2016 finalizaron
las obras físicas de proyectos de especial relevancia tales como mejoramiento Ruta S-689 sexta
faja, en Gorbea; mejoramiento camino Maquehue-Zanja, en Padre Las Casas; mejoramiento
camino Los Yugos-Martínez de Rozas, en Freire y mejoramiento camino Chesque-Chaura, en
Villarrica, entre otros.
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Como soporte al desarrollo turístico, la Dirección de Obras Portuaria ha ejecutado los proyectos
de mejoramiento de la Playa Grande, en Lican Ray, y de Playa Negra de Caburgua y está en
ejecución el mejoramiento de Playa Villa Icalma. Estos tres proyectos alcanzan un monto de
cuatro mil 585 millones de pesos de inversión.

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

Protección y oportunidades

A. SEGURIDAD CIUDADANA
•

En la región, en materia de seguridad pública, 38 proyectos han sido financiado por el
Fondo Nacional de Seguridad Pública, por un total de mil 29 millones de pesos

•

Por concepto de acceso histórico y barrio cívico, entre los años 2014 y 2016 se realizó
una inversión en la comuna de Temuco por un total de 180 millones de pesos.

B. EDUCACIÓN
•

En materia de infraestructura educacional, entre 2014 y 2015 se desarrollaron
iniciativas por un monto de seis mil 418 millones de pesos.

•

El Programa de Equipamiento Técnico Profesional, entre los años 2014 y 2016 se
invirtió un total de mil 902 millones en equipar seis liceos técnicos profesionales,
favoreciendo a tres mil alumnos de esa modalidad de enseñanza.

•

En materia de educación superior, el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo,
Pace, benefició a 495 alumnos en 2015, oportunidad en que se adicionaron trece
establecimientos a los 35 del año 2014; en el proceso de admisión 2016 se benefició
a 496 estudiantes que ingresaron a instituciones de enseñanza superior, logrando una
cobertura del 100 por ciento de las comunas de la región.
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•

El Programa de Fortalecimiento de las Oficinas Municipales de Intermediación Laboral
tuvo siete mil 79 empleos en 2014; cinco mil 115 colocaciones laborales en 2015; y
ocho mil 22 personas en un puesto de trabajo formal en 2016, generando un total de
20 mil 216 colocaciones laborales a nivel regional.

•

En el período se realizaron nueve escuelas de formación sindical, con una inversión de
229 millones 196 mil 760 pesos.

•

En el Programa +Capaz han participaron trece mil 903 personas en cursos de
capacitación de oficios.

D. SALUD
•

En materia de salud y de acuerdo al Plan Nacional de Inversión Pública 2014-2018, se
presupuestaron, para este período, 97 mil 765 millones de pesos en normalización

de hospitales en la Región de la Araucanía. El hospital de Lautaro se encuentra
terminado, en operaciones, y sus beneficiarios son alrededor de 66 mil 944 personas;
los hospitales de Angol, Pitrufquén, Complejo Asistencial Padre Las Casas, Carahue y
Cunco se encuentran en construcción en distintas etapas. Con la construcción de estos
centros de salud, la población beneficiaria en la región será de 625 mil 112 personas.
•

En el período 2014 -2016, la cobertura de los centros de tratamientos ha sido de
mil ochocientos 36 personas con un total de egresos de 388 beneficiados, entre los
distintos programas de tratamiento del consumo de drogas y alcohol, considerando
un presupuesto para el año 2016 de más de mil 500 millones de pesos, para 25 centros
a nivel regional.

•

A esta inversión se suma la inauguración de los dos centros Comunitarios de Salud
Familiar, Cecosf, en Cherquenco y Collipulli; tres centros de Salud Familiar, Cesfam, en
Padre las Casas, Temuco y Vilcún y el primer Servicio de Atención Primaria de Urgencia
de Alta Resolución, SAR, en el consultorio Miraflores de Temuco.

•

Durante este período, se invirtieron cuatro mil 162 millones de pesos para el Fondo de
Farmacias que se traducen en medicamentos, insumos para pie diabético, contratación
de profesionales químicos y técnicos de nivel superior de farmacia. Este Fondo de
Farmacia entregó, en 2014, la cantidad de 25 millones 518 mil 587 comprimidos a una
población beneficiaria de 209 mil 744 personas. En 2015, aumentó la cantidad a 56
millones 498 mil 419 comprimidos, para una población de 222 mil 258 personas. En
2016 la cantidad ascendió a 60 millones 343 mil 876 comprimidos, para una población
beneficiaria de 236 mil 229 personas.

•

De acuerdo a la Estrategia Nacional de Salud, se han habilitado 20 camas sociosanitarias en la comuna de Lautaro, con una inversión de 104 millones 946 mil pesos.

•

En 2014-2016, el programa Más Sonrisa cumplió con 23 mil 302 altas odontológicas
de mujeres de la región, mientras que el programa Sembrando Sonrisas atendió a 50
mil 62 preescolares.

2. Sector económico

•

En materia económica, se aprobó la priorización de la hoja de ruta del Meso Regional
Ruta Escénica Parques Nacionales, Lagos y Volcanes, que considera la ejecución de 97
mil 936 millones de pesos al 2025, que se componen de un 85 por ciento de aporte
público y un quince por ciento del privado. A lo anterior, en julio de 2016, se suma
la aprobación del programa estratégico regional Turismo, Cultura y Naturaleza en el
Territorio de Nahuelbuta y Araucanía Costera que propone una inversión de diez mil
825 millones de pesos compuesto de un 88 por ciento de inversión pública y un doce
por ciento de privada.

•

Al alero del Programa Meso Regional ya se han articulado 754 millones 263 mil pesos
en programas y proyectos, entre los cuales destaca el programa bien público para
la competitividad de la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo, desarrollo
de productos de cicloturismo en modalidad autoguiado con base de alojamiento
microempresarial-rural y la generación de modelo de destino turístico inteligente
aplicado a mesorregión, que concentra el 51 por ciento de las termas de Chile.

•

En el marco de la implementación de los programas de turismo social se destaca la
inversión de 918 millones 877 mil pesos que beneficiaron a ocho mil 807 personas
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mediante las tres versiones de programas: Gira de estudios, Turismo Familiar y
Vacaciones Tercera Edad Intraregional.
•

La Araucanía es uno de los territorios más activos en materia de emprendimientos
dinámicos —Startups, empresa emergente, compañía de arranque e incipiente—
y en esta materia se invirtieron 250 millones 500 mil pesos en la inauguración y
funcionamiento del primer espacio colaborativo en Temuco para el emprendimiento,
denominado Cowork Araucanía. En paralelo, y mediante el capital Semilla Emprende
de, Servicio General de Cooperación Técnica, Sercotec, entre los años 2015 y 2016 se
benefició a 355 emprendimientos.

•

En este período, la operación de los centros de desarrollo de negocios en las comunas
de Angol y Temuco ha permitido que 195 emprendedores de la provincia de Cautín y
117 de la provincia de Malleco recibieran asesoría técnica y más de 160 millones de
pesos en proyectos gestionados por ambos centros.

•

En el programa de Turismo Social, la inversión por 117 millones 309 mil 600 millones
de pesos del Programa Vacaciones Tercera Edad permitió que mil 665 adultos mayores
vulnerables accedieran a paquetes turísticos, lo que se suma a los tres mil 398
beneficiarios del programa Turismo Familiar, invirtiendo más de 382 millones de pesos.

•

Mediante el Programa de Modernización de Ferias Libres implementado, se financiaron
proyectos por 176 millones de pesos, que beneficiaron a 692 personas de las 21 ferias
libres de la región.

B. ENERGÍA
•

En materia energética, en el período 2014-2015 entró en operación el primer proyecto
de sistema solar térmico en infraestructura pública, mediante la producción de agua
caliente sanitaria en el Hospital San José de Victoria, con una inversión de 154 millones.

•

El Fondo Acceso a la Energía adjudicó tres proyectos a través del Programa de
Energización Rural y Social, con una inversión de 119 millones 835 mil 340 pesos.

3. Descentralización, territorio y desarrollo
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•

En 2014-2016, la Dirección de Vialidad ejecutó la pavimentación de 266 kilómetros ya
terminados y se encuentran en proceso de ejecución otros 291 kilómetros más.

•

Durante el período 2014 al 2016, la Dirección de Obras Hidráulicas construyó 20 mil 547
metros de obras para el manejo de cauces y 52 mil 413 metros de obras adicionales de
limpieza, con un presupuesto ejecutado de cuatro mil 35 millones de pesos.

•

Entre los años 2014-2016, se terminó de pavimentar el paso fronterizo Mamuil Malal,
en su último tramo de 16,8 kilómetros, en el sector comprendido entre a localidad de
Puesco y el Paso Mamuil Malal, de la ruta Internacional 199 CH, comuna Curarrehue,
provincia de Cautín.

•

Se produjo un aumento de la inversión sectorial para infraestructura de Agua Potable
Rural, APR, con casi cinco mil millones de pesos en 2014, incrementando a más de
diez mil millones de pesos en 2015 y a más de doce mil millones de pesos en 2016,
beneficiando a más de doce mil personas.

B. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
•

En materia habitacional, en lo que va del período, a través de los distintos programas,
se entregaron un total de 62 mil 400 subsidios con una inversión de 403 mil millones
de pesos.

•

Se realizó el cierre de siete campamentos, con una inversión de 670 millones 800 mil
pesos, con lo que se vieron beneficiadas 179 familias. En 2014 se cerró el campamento
Las Rocas, de Padre Las Casas, con 22 familias; en 2015 se terminaron Rezagados-Villa
Portales, con 21 familias, y Villa Esperanza, con 27 familias; Carahue y La Toma, de
Lumaco, con catorce familias. En 2016 se cerró ex Villa Puesco de Curarrehue, con ocho
familias; Las obras, de Traiguén, con 63 familias y Ribereño de Temuco, con 23 familias.

•

En 2014 - 2016, se realizó la selección de los doce nuevos barrios contemplados como
meta en el programa Quiero Mi Barrio, para 285 familias, por un monto de ocho mil
400 millones de pesos.

•

Por otro lado, de los 35,1 kilómetros considerados como meta en el Plan de Ciclovías,
se finalizaron 7,7 kilómetros -1,9 en Villarrica, 1,6 en Victoria y 4,2 en Temuco- por un
monto de tres mil millones de pesos.

•

En el programa Chile Área Verde se inició la construcción del Parque Costanera de
Puerto Saavedra, con siete hectáreas, por un monto de seis mil millones de pesos, y se
terminó el diseño del Parque Isla Cautín de Temuco, con 28 hectáreas, que contempla
una inversión de catorce mil millones de pesos.

C. MEDIO AMBIENTE
•

En 2014 finalizó la elaboración del Plan de Descontaminación Atmosférica por
MP2,5, para las comunas de Temuco y Padre Las Casas y de actualización del Plan
de Descontaminación por MP10, para las mismas comunas. Una de las medidas
estructurales es el recambio de calefactores que, en 2014, benefició a mil 459 familias,
en 2015 fueron 574 familias y en 2016 se sumaron 838 millones del Gobierno Regional
para alcanzar a mil 160 recambios.

D. CULTURA
•

A través de Fondos de Cultura, se financiaron 247 proyectos regionales con una
inversión de dos mil 54 millones de pesos. Destacó el Fondo del Libro, que con una
inversión de 690 millones de pesos financió más de 60 iniciativas regionales.

•

En materia deportiva, en 2014, se inició la implementación del programa Escuelas
Deportivas Integrales, logrando una cobertura, en 2014, de ocho mil 557 beneficiarios
con una inversión de 360 millones 74 mil pesos. Siguiendo esta línea, en 2015 se
benefició a once mil 315 personas, mediante un presupuesto 421 millones 773 mil
pesos y, finalmente, en 2016 se llegó a un total de diez mil 287 personas, con una
inversión de 437 millones 942 mil pesos.

F. TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES
•

En materia de transporte, se destacó la operación de 205 servicios, cuatro de ellos en
zonas lacustres y 201 terrestres con una inversión de tres mil 800 millones de pesos
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anuales, beneficiando a más de 110 mil usuarios de sectores alejados de la región y a
más de mil 700 comunidades mapuches.
G. BIENES NACIONALES
•

Bienes Nacionales compró e inscribió la propiedad a nombre del Fisco de Chile para
el proyecto casa museo de Pablo Neruda en la comuna de Temuco, con una inversión
de 384 millones de pesos, iniciativa financiada por el Fondo Nacional de Desarrollo
Regional, FNDR.

H. DESARROLLO LOCAL
•

En materia de abastecimiento de agua se invirtió, en el periodo que abarca desde el
año 2014 a 2016, quince mil 611 millones 424 mil 836 pesos, de los cuales cinco mil
598 millones 441 mil 561 pesos corresponden a una inversión de la Subsecretaría
de Desarrollo Regional, Subdere. Lo anterior permitió concretar 103 proyectos, que
dieron solución a dos mil 208 familias de 22 comunas de la región, las que por sus
condiciones de dispersión y aislamiento geográfico no pueden optar a otra alternativa
para obtener agua para consumo.

4. Derechos ciudadanos
A. POBREZA
•

En 2016 se implementó el Registro Social de Hogares en las 32 comunas de la región,
lo que significó una inversión de 275 millones de pesos.

•

En 2014 se realizó el pago del Bono Invierno a 60 mil 581 pensionados, por un total
de tres mil 148 millones de pesos; en 2015 esta cifra fue de 75 mil 966 pensionados,
por un monto de cuatro mil 185 millones de pesos y en 2016 benefició a 78 mil
beneficiarios, por un monto de cuatro mil 493 millones de pesos.

•

Se entregó Subsidio de Agua Potable, SAP, por un total de cinco mil 247 millones de
pesos. En 2015 se adjudicaron 58 mil 465 SAP Urbanos, lo que equivale a cuatro mil 988
millones de pesos y nueve mil 650 SAP Rurales, equivalentes a 357 millones de pesos.

•

En 2014, a través del Aporte Familiar Permanente, se entregaron un total de diez
millones 779 mil pesos, mientras en 2015, 113 mil 941 mil Aportes Familiares
Permanentes beneficiaron a 47 mil 454 familias, equivalente a un monto de cuatro
mil 698 millones de pesos.
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•

En 2015, se implementó el Centro de la Mujer en la comuna de Carahue, sumándose
a los de Temuco, Nueva Imperial, Freire, Lautaro, Villarrica, Victoria, Angol y Carahue.
Asimismo, se inauguraron dos nuevas casas de acogida, en Victoria y en Villarrica,
sumándose a las de Angol y Temuco.

•

Entre 2014 y 2016 fueron formadas 180 monitoras en prevención de violencias contra
las mujeres en las comunas de Temuco, Vilcún, Purén, Angol, Carahue, Saavedra,
Lonquimay y Lumaco.

C. PUEBLOS ORIGINARIOS
•

En 2014, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena ejecutó los subsidios para
la adquisición de tierras indígenas letra 20 a) y 20 b) de la Ley N° 19.253, con una
inversión de siete mil 192 millones de pesos, y el subsidio para la construcción de
obras de riego y/o drenaje contó con una inversión de 569 millones de pesos.

•

En 2015 se ejecutó el subsidio para la adquisición de tierras indígenas letra 20 a) y
20 b) por un monto de 55 mil millones de pesos, y el subsidio para la construcción de
obras de riego y/o drenaje con una inversión de 516 millones de pesos.

D. INFANCIA Y JUVENTUD
•

En 2015, se instalaron siete nuevas Oficinas de Protección de Derechos, OPD, por un
monto de 371 mil 556 millones de pesos.

E. DISCAPACIDAD
•

El Servicio Nacional de la Discapacidad, Senadis, invirtió un millón 955 mil 751 millones
de pesos en el financiamiento de técnicas y tecnologías para la inclusión. Asimismo,
se implementó la Estrategia de Desarrollo local Inclusivo en Nueva Imperial, Freire,
Collipulli, Teodoro Schmidt, Pitrufquén y Villarrica y escuelas de gestión social y
territorial en 18 comunas de la región, incluyendo los fondos concursables que, desde
el año 2014 a la fecha, financiaron 84 proyectos en el área de fortalecimiento del
enfoque de inclusión en los ámbitos de la salud, empleo y educación.

F. ADULTOS MAYORES
•

El Servicio Nacional del adulto Mayor, Senama, ejecutó el Programa Vínculos en 22
comunas en 2014, favoreciendo a 905 adultos mayores; en 2015 se alcanzó 31 comunas
y mil 44 Adultos y en 2016 fueron 32 comunas y mil 79 adultos mayores beneficiados.

•

En materia de proyectos autogestionados del Fondo Nacional del Adulto Mayor,
durante el período se financiaron 651 clubes y organizaciones, con un presupuesto
ejecutado de 290 millones 834 mil 133 pesos.

III. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL
PERÍODO MAYO DE 2016 A MAYO DE 2017
Protección y oportunidades

A. SEGURIDAD CIUDADANA
•

El Programa de Atención de Víctimas en la Región de la Araucanía, en 2016 tuvo un
total de 539 ingresos en los servicios de atención psicológica, social y legal. Entretanto,
el Plan Comunal de Seguridad Pública financió un total de 120 millones pesos en
proyectos de prevención del delito en la comuna de Temuco.
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•

El Fondo Nacional de Seguridad Pública financió cinco proyectos en las comunas de
Temuco, Freire, Padre las casas y Gorbea, por un total de 152 millones 583 mil 153
pesos. Por su parte, el Programa Casco histórico y Barrio cívico financió 90 millones
pesos para proyectos de intervención situacional y de prevención del delito en la
comuna de Temuco.

B. EDUCACIÓN
•

El Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo, Pace, destinó un presupuesto de
mil 475 millones 536 mil pesos, que benefició a doce mil 192 estudiantes de la región.

•

En materia de infraestructura preescolar, la Fundación Integra ejecutó 49 proyectos
de sala cuna, con una inversión total de 19 mil 348 millones de pesos, beneficiando a
dos mil niños en 18 comunas de la región. En paralelo, la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, Junji, ejecutó once proyectos, con una inversión de nueve mil 600 millones
de pesos, beneficiando a mil 600 niños en 17 comunas.

•

Se financiaron 91 proyectos de mejoramiento de infraestructura de establecimientos
municipales, con una inversión de nueve mil 341 millones de pesos, destinados a
resolver problemas sanitarios, conservación, confort y habitabilidad en este tipo de
colegios, beneficiando a 77 mil 607 estudiantes en 32 comunas de la región.

•

Se fortaleció la educación pública regional con fondos de apoyo a la gestión
educacional municipal, posibilitando la ejecución de los objetivos planteados en los
planes de desarrollo de educación municipal, con una inversión de 17 mil millones de
pesos, favoreciendo a 77 mil estudiantes de todas las comunas.

C. TRABAJO
•

En 2016 el Programa +Capaz capacitó a cinco mil 896 jóvenes y mujeres, con una
inversión de ocho mil 53 millones de pesos. También se desarrollaron cuatro escuelas
de formación sindical, con una inversión de 92 millones de pesos y 110 beneficiarios.

•

El Aporte Familiar Permanente, en marzo de 2017, entregó más de 260 mil beneficios
a más de 122 mil familias de La Araucanía. A su vez, en 2016, el Programa de
Fortalecimiento de las Oficinas Municipales de Intermediación Laboral del Servicio
Nacional de Capacitación y Empleo, Sence, instaló ocho mil 22 personas en un puesto
de trabajo formal.
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•

En materia de infraestructura se dio inicio a las obras del hospital de Angol, con una
inversión proyectada de 843 mil millones de pesos y el hospital de Padre las Casas,
con un monto proyectado de 69 mil millones de pesos.

•

Se finalizó la construcción del Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta
Resolución, en la comuna de Angol, con una inversión de 903 millones de pesos, y
Victoria, con un monto de 798 millones de pesos.

•

El Programa Más Sonrisas cumplió con nueve mil 600 altas odontológicas de
mujeres de la región, mientras que el Programa Sembrando Sonrisas atendió a 19
mil 566 preescolares.

•

Se inauguró el Cecosf de Santa Mónica, en Collipulli, cuya inversión fue de 453
millones 864 mil pesos y se inició la construcción de tres centros de diálisis para las

comunas de Victoria, Traiguén y Curacautín, cuya inversión asciende a 462 millones
635 mil pesos.
•

El Programa Vida Sana, que tiene como objetivo disminuir enfermedad cardiovasculares
y diabetes asociados a malos hábitos alimenticios y sedentarismo, benefició a cinco
mil 250 personas con un presupuesto de 666 millones de pesos.

E. JUSTICIA
•

Se concretó la habilitación y mejoramiento del Centro de Especialización,
Perfeccionamiento y Capacitación de Traiguén, por 592 millones 332 mil pesos, y la
conservación de dependencias del Centro Control Penitenciario Temuco, por un monto
de 176 millones 998 mil pesos.

•

La Corporación de Asistencia Judicial atendió a un total de 997 casos mediados, de los
que 716 llegaron a acuerdo total o parcial.

•

Se iniciaron las obras de reposición de la sede regional del Servicio Médico Legal de
Temuco, por un monto de tres mil 997 millones de pesos con fondos sectoriales.

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

El Gobierno Regional comprometió mil 433 millones de pesos para ayudar a los
empresarios, locatarios y trabajadores que se vieron afectados por el incendio del
Mercado Municipal de Temuco, mediante programas de Corfo, Sercotec, Sence y Fosis.

•

En el proyecto de puesta en valor del Parque Nacional Villarrica, se financiaron 20
millones de pesos para la formulación y evaluación socioeconómica del proyecto
Centro de esquí y montaña Rucapillán, que se suman a los 39 millones de pesos que se
utilizaron para desarrollar el proyecto de puesta en valor del sector Rucapillán.

•

ProChile realizó ruedas internacionales de negocios del sector de productos de
alimentos orgánicos con la participación de cinco empresas y un total de 25 reuniones
comerciales; en el sector forestal-maderero se realizó una rueda internacional con
participación de quince empresas y un total de 63 reuniones comerciales y una rueda
internacional de negocios en Neuquén, Argentina, actividad en la que participaron 18
empresas de La Araucanía, con un total de 82 reuniones.

•

En el período se ejecutó el Programa Mi Hogar Eficiente finalizando la entrega, a nivel
regional, de diez mil 500 pack de ampolletas eficientes.

•

Se ejecutó la cuarta versión del programa Más Leña Seca, otorgando apoyo a la
capacitación en inversión de trece proyectos y una inversión de 99 millones 935 mil
217 pesos en subsidios.

•

La región alcanzó los 272 MW de capacidad instalada en su matriz energética,
mediante la entrada en operación en 2016 de cinco proyectos en las comunas de
Melipeuco, Curacautín, Villarrica y Renaico. Capacidad instalada que da cuenta de la
implementación regional del plan nacional 100 minihidros al 2018.
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C. AGRICULTURA
•

El Instituto de Investigación Agropecuarias, Inia, de Carillanca, a través de su programa
Grupos de Trasferencia Tecnológica, focalizado en Puerto Saavedra, Teodoro Schmidt,
Nueva Imperial, Gorbea-Loncoche, Vilcún, Victoria y Villarrica, capacitó y realizó giras
técnicas beneficiando a 55 agricultores, con un presupuesto proyectado de seis
millones 600 mil pesos.

•

El Instituto de Desarrollo Agropecuario, Indap, ejecutó un presupuesto de 45 mil 500
millones de pesos, de ellos, tres mil millones fueron para el Programa de Recuperación
de Suelos Degradados, trece mil 800 millones para asesorías técnicas, nueve mil
600 millones para proyectos de inversión del Programa de Desarrollo de inversiones
-inversión del Programa de Desarrollo Acción Local e Inversión Programa Desarrollo
Territorial Indígena-, cuatro mil millones para capital de trabajo y once mil 500 millones
destinados al Programa de Créditos. En 2016, Indap dispuso de más de cuatro mil
millones en fondos concursables para proyectos de riego, drenaje y obras civiles, de los
que cerca del 50 por ciento corresponde a focalizaciones para la pequeña agricultura.

•

Además, Inia de Carillanca ejecutó el convenio Tranapuente, mediante el Convenio
de Transferencia de Recursos con el Gobierno Regional para el Fortalecimiento, e
implementó un nuevo esquema de producción de papa semilla en el territorio costero,
con un monto de inversión de 643 millones doce mil pesos.

3. Descentralización, territorio y desarrollo
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•

Durante el segundo semestre del 2016 finalizó el estudio de prefactibilidad
Construcción Conexión Vial Ribera Norte Lago Villarrica Pedregoso-Pucón .

•

Se encuentra en etapa de término la ejecución del mejoramiento de la ruta Puerto
Domínguez-Hualpín, en una extensión de 28,5 kilómetros, con una inversión que
asciende a seis mil ocho millones de pesos. Por otra parte, se encuentra en etapa
de adjudicación el contrato Mejoramiento Ruta S-138, sector Tranapuente-Límite
Regional Norte, por un monto licitado de doce mil 381 millones de pesos, en una
extensión de 33,8 kilómetros.

•

En el marco del convenio de programación Plan de Infraestructura para el Mejoramiento
de la Conectividad Rural Región de La Araucanía, se aprobaron proyectos por un monto
de diez mil millones de pesos, para ser financiados por el Gobierno Regional.

•

Se terminaron de ejecutar los sistemas de agua potable rural con 975 soluciones
familiares en las comunas de Pucón, Pitrufquén, Lautaro, Cholchol y Curarrehue.

•

En 2016, la Dirección de Obras Portuarias finalizó la construcción de obras de
mejoramiento de borde costero lacustre Lago Caburgua, etapa 1, con una inversión de
mil 929 millones de pesos, y borde costero Playa Grande Lican Ray, con un monto de
mil 604 millones de pesos.

•

En noviembre 2016, se terminó el estudio hidrogeológico para conocer los sistemas
acuíferos que forman parte de las cuencas de los ríos Toltén, Imperial y cuencas
costeras, invirtiendo 920 millones 409 mil 595 pesos .

•

En este período, la Dirección de Arquitectura licitó, adjudicó y dio inicio a la obra de
mejoramiento integral Casa Máquinas Museo Nacional Ferroviario Pablo Neruda, de
Temuco, con una inversión de más de seis mil millones de pesos.

•

En abril de 2017 se realizó el proceso de apertura de ofertas técnicas y económicas
de la ruta Nahuelbuta mediante el sistema de concesiones, la que cuenta con un
presupuesto oficial de 245 millones de dólares.

B. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
•

Un total de 97 mil personas de sectores vulnerables y medios fueron beneficiadas a
través de la entrega de 24 mil 301 subsidios, con una inversión de 157 mil millones
de pesos asociados a los programas Protección del Patrimonio Familiar, Integración
Social y Territorial, Habitabilidad Rural, Fondo Solidario de Elección de Vivienda,
Sistema Integrado de Subsidio Habitacional y Subsidio de Arriendo de Vivienda.

•

El Programa Quiero Mi Barrio terminó las obras de El Bosque ,en Padre las Casas, y
finalizó las obras en los barrios San Sebastián de Angol, Santa Rosa de Temuco y Nueva
Villarrica de Villarrica.

•

En el Plan de Ciclovías, la región contempla la construcción de 45,6 kilómetros, de los
que se han terminado 7,7 kilómetros en las comunas de Villarrica, Victoria y Temuco.
Además, se encuentran iniciados 37,9 kilómetros en Villarrica, Temuco, Angol, Victoria
y Padre Las Casas, invirtiendo en ciclovías ocho mil 300 millones de pesos.

•

El Programa Chile Área Verde inició la construcción del Parque Costanera de Puerto
Saavedra -2016–2018-, con inversión de cinco mil 960 millones de pesos, y se ha
terminado el diseño del Parque Isla Cautín de Temuco 2015-2016, con una inversión
de 210 millones de pesos.

C. MEDIO AMBIENTE
•

En 2016, se desarrolló la Consulta Indígena del proyecto de ley que crea el Servicio
de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, con la
participación de 31 comunas de la región. Se realizaron 161 encuentros y más de tres
mil personas participaron.

•

Respecto al Fondo de Protección Ambiental, para ejecutar en 2017, se financiaron 33
iniciativas en Gestión Ambiental Local y Gestión Ambiental Indígena, por un monto de
186 millones 520 mil pesos.

•

Se puso en marcha el Centro de Creación Artística de Temuco, con una inversión de
213 millones de pesos, para una población beneficiada de mil 384 niños y jóvenes de
entre siete a 19 años de edad, en distintas disciplinas artísticas.

•

Se realizaron dos maestranzas y otros 36 laboratorios de creación conducidos
por expertos en distintas disciplinas, así como trece talleres para el desarrollo de
habilidades comunicacionales, beneficiado a 139 personas, con un presupuesto de 185
millones de pesos.

E. DEPORTES
•

Se realizó el diseño del proyecto Parque Ñielol, que contempla la construcción en una
superficie de cuatro mil 600 metros cuadrados de un skate park y otras instalaciones
para la práctica de distintos deportes urbanos invirtiendo 622 millones 800 mil pesos.

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

D. CULTURA

1185

•

Las Escuelas Deportivas Integrales, EDI, llegaron a un total de diez mil 287 personas
con una inversión de 320 millones 362 mil pesos. El Programa de Deporte en Pueblos
Originarios consideró una inversión de trece mil millones 532 pesos, beneficiando a
mil 82 personas.

•

En 2016, se concretó la construcción del estadio Tijeral, comuna de Renaico, por un
monto de 853 millones de pesos.

F. TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES
•

Se inició la implementación del plan de mejoras al transporte público remunerado de
pasajeros Villarrica Te Mueve, beneficiando a más de siete mil usuarios de este sistema
de transporte público. El Plan de Modernización de Transporte Público Temuco y Padre
Las Casas implementó una vía exclusiva en calle Manuel Rodríguez y un centro de
monitoreo y fiscalización, con una inversión de mil 300 millones de pesos.

•

El Programa de Renovación de Micros, el año 2016 solicitó un monto de 413 millones
de pesos para la renovación de 40 máquinas, lo que está siendo ampliado con una
solicitud ingresada al Consejo Regional por otros 400 millones de pesos, dado el éxito
en la convocatoria de la primera etapa, que tuvo 112 postulantes.

G. BIENES NACIONALES
•

Se transfirió al Servicio de Vivienda y Urbanismo 40 mil 270 metros cuadrados para
la construcción de 106 viviendas, en la comuna de Lonquimay, y siete mil 774 metros
cuadrados para 46 familias, en la comuna de Gorbea.
Se entregó la concesión de corto plazo a la Dirección de Bibliotecas Archivos
y Museos de dos mil 500 metros cuadrados para el diseño y construcción de la
Biblioteca Regional en Temuco. Se entregó concesión de uso gratuito de corto
plazo al Servicio de Salud Araucanía Sur, con una superficie de dos mil 196 metros
cuadrados en Temuco.

H. DESARROLLO LOCAL
•

En proyectos de mejoramiento de barrios, se invirtieron tres mil 213 millones 81 mil
331 pesos para otorgar una solución sanitaria a la población de escasos recursos de la
región en condiciones de marginalidad sanitaria.

•

En 2016, el Plan Piloto de Esterilización Municipal de caninos y felinos, machos y
hembras, se ejecutó en 29 comunas, esterilizándose a nueve mil mascotas con una
inversión de 388 millones 179 mil 90 pesos.

4. Derechos ciudadanos
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•

A través del Fondo de Desarrollo Social, Fosis, se apoyó a dos mil 285 personas en
situación de vulnerabilidad, en la generación de un microemprendimiento o en el
desarrollo de un trabajo por cuenta propia, con una inversión de mil 371 millones de
pesos. Asimismo, se entregó apoyo a 639 microempresarios/as y 35 organizaciones
productivas, para el mejoramiento de sus ingresos autónomos. Lo anterior, con una
inversión de 749 millones 58 mil 880 pesos.

•

Se atendió a 740 adultos y 169 jóvenes en el ámbito del fortalecimiento de las
competencias de empleabilidad para la inserción laboral, con una inversión de 487
millones 950 mil pesos.

•

Se cerraron tres campamentos: Ex Villa Puesco de Curarrehue, con ocho familia;, Las
obras de Traiguén, con 63 familias; y Ribereño de Temuco, con 23 familias, los que se
suman a los 21 ya cerrados.

B. EQUIDAD DE GÉNERO
•

Los ocho centros de la mujer atendieron a mil 296 mujeres víctimas de violencia, a las
que se entregó atención psicológica, social y legal.

•

En materia de difusión, a través de los centros de la mujer, casas de acogida y
Sernam Móvil, se alcanzó una población de ocho mil 466 personas. En materia de
capacitación, 48 personas, de ellas 38 mujeres y diez hombres, aprobaron el curso
de monitor/a comunitario/a.

•

Mediante el convenio Gobierno Regional y Servicio Nacional de la Mujer se contó
con 518 millones 955 mil pesos, 272 millones de pesos fueron destinados a 80
organizaciones con el Fondo Capital Semilla Asociativo y a 258 mujeres con el Fondo
Capital Semilla Individual.

•

Se ejecutó el subsidio de adquisición de tierras letra a Ley N° 19.723 donde se
invirtieron tres mil 685 millones para la adquisición de mil 28 hectáreas. A su vez,
se ejecutó el subsidio para la adquisición de tierras, letra b Ley N° 19.723 donde se
invirtieron 41 mil 484 millones de pesos, lo que significó la incorporación de nueve mil
269 hectáreas.

•

Se ejecutó el subsidio para la construcción de obras de riego y/o drenaje, con una
inversión de mil 223 millones de pesos, y se invirtieron 115 millones de pesos para
comprar derechos de agua y mejorar la disponibilidad del recurso hídrico.

•

Se procedió a la regularización de la propiedad indígena para la constitución e
inscripción de derechos reales de uso y goce, con una inversión de 171 millones
de pesos, solucionando 836 casos. Se invirtieron 756 millones de pesos para el
equipamiento básico de predios adquiridos, beneficiándose 462 familias.

•

Para apoyar el emprendimiento indígena urbano, se invirtieron 414 millones de pesos,
beneficiándose 261 familias, que pudieron desarrollar sus ideas de negocios en los
rubros de comercio, gastronomía y servicios, entre otros.

•

El Programa Chile Indígena ejecutó 400 proyectos por un total de cuatro mil 746
millones de pesos, alcanzando una ejecución del 82 por ciento del Fondo Territorial
comprometido con las comunidades a inicio de programa.

D. INFANCIA Y JUVENTUD
•

Se instalaron tres nuevas Oficinas Protección de Derechos, con fondos sectoriales, por
154 millones 101 mil pesos.

•

Se realizó la apertura de 200 plazas, en el marco del compromiso de disminución
de lista de espera de atención en programas de intervención especializada, por un
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monto de 383 millones 707 mil pesos y se realizó el mejoramiento de residencias Red
Sename, por un monto de 453 millones 580 mil pesos.
E. DISCAPACIDAD
•

87 personas provenientes de nueve comunas de la región lograron iniciar o fortalecer
sus iniciativas de micro emprendimiento, por un monto total de 55 millones de pesos.
En materia de capacitación, a través de Programa +Capaz, con Sence , se capacitaron
a 100 personas en situación de discapacidad.

F. ADULTOS MAYORES
•

Se ejecutó la construcción del Centro de Día del Adulto Mayor en Temuco, por un
monto de 804 millones de pesos, el que actualmente está en etapa de terminaciones,
instalaciones y obras exteriores, con avance financiero de 85,2 por ciento.

•

El Fondo Nacional del Adulto Mayor benefició, en 2015, a 303 clubes y organizaciones
de adultos mayores de la región, y en 2016, a 348 , mientras que el Programa Vínculos
se ejecutó en las 32 comunas de La Araucanía, con mil 79 adultos mayores .

•

El Senama ejecutó en 2016 el Programa Turismo Social, llegando a mil 263 adultos
mayores con viajes a las ciudades de Valdivia, Curacautín y Puerto Saavedra.

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

Protección y oportunidades

A. SEGURIDAD CIUDADANA

1.

Protección y oportunidades
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•

Para el año 2017 se proyecta la finalización del programa trianual del Plan Comunal
de Seguridad Pública, transfiriéndose unos 271 millones 890 mil pesos para equipo
profesional e inversión en proyectos.

•

Mediante el programa Casco Histórico y Barrio Cívico, se financiarán proyectos de
prevención del delito por un total de 90 millones de pesos.

•

El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas
y Alcohol, Senda, contempla el fortalecimiento del programa Previene en las 19
comunas priorizadas y, para el año 2017, se entregará material del Programa Continuo
Preventivo a 565 establecimientos educacionales, lo que corresponde a 29 comunas
de la región.

B. EDUCACIÓN
•

El Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo, Pace, contará con un presupuesto
regional aproximado de mil 475 millones 536 mil pesos, que beneficiarán a doce mil
192 estudiantes.

•

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, Junji, con el programa Más Salas Cunas
y Jardines para Chile, en 21 comunas, compromete una cartera de 42 proyectos de
inversión, correspondiente a 71 aulas de nuevas salas cunas y 55 de niveles medios,
que entregarán un total de dos mil 988 nuevos cupos para los niños y niñas de hasta
cuatro años de la región.

•

Se implementará un plan piloto de reposición de quince escuelas rurales de La
Araucanía, con una inversión inicial de tres mil 800 millones para la etapa de diseño y
comienzo de obras civiles.

•

Se financiarán doce proyectos de Agua Potable Rural, APR, en escuelas rurales de la
provincia de Malleco, con un total aproximado de inversión de 420 millones de pesos.

•

Se financiarán acciones de apoyo a la gestión de la educación pública, por un monto
aproximado a los 16 mil millones de pesos

•

El Programa de Educación Intercultural Bilingüe, PEIB, realizará encuentros de niños
hablantes del mapuzungún por un monto de seis millones de pesos, en los que
participarán 80 alumnos de enseñanza básica de los establecimientos educacionales
de la región.

C. TRABAJO
•

Se dará continuidad a las escuelas de Formación Sindical en el contexto de la puesta
en marcha de la ley que moderniza las relaciones laborales.

•

El Instituto de Previsión Social proyecta llegar a los 260 mil beneficios de Aporte
Familiar Permanente y favorecer a más de 122 mil familias de la región. Además,
inaugurará la nueva oficina de atención en la ciudad de Toltén.

•

Se comenzó la ejecución de las obras civiles del Servicio de Atención Primaria de
Urgencias de Alta Resolución Los Volcanes, en la comuna de Villarrica, con un monto
de mil 43 millones 299 mil pesos, y el de Lautaro, por un monto de 800 millones de
pesos.

•

Se destinaron, para el año 2017, seis mil 286 millones 510 mil pesos para dar
continuidad a reposición del hospital Mauricio Heyermann Torres, de Angol.

•

Se dará continuidad a la normalización de los hospitales de Curacautín, Lonquimay
y Collipulli, con un presupuesto comprometido para el año 2017 de siete mil 671
millones 267 mil 234 pesos.

•

Se encuentra en habilitación la ampliación y reposición de camas críticas en el hospital
Doctor Hernán Henríquez Aravena, de Temuco, con una inversión del Fondo Nacional
de Desarrollo Regional de mil 515 millones de pesos en equipos y equipamientos. Lo
anterior está destinado a aumentar a seis camas la Unidad de Cuidados Intensivos y a
ocho en la Unidad de Tratamiento Intensivo. Además, se encuentra en normalización
la Unidad de Emergencias, con un proyecto del Fondo Nacional Desarrollo Regional
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que aportará dos mil 626 millones 472 mil pesos en obras civiles, consultorías,
equipos y equipamiento.
•

El hospital de Makewe, en Padre Las Casas, y el hospital de Curacautín están en
proceso de licitación, con diseño terminado, mientras para evaluación de ejecución
están los hospitales de Villarrica, Vilcún, Collipulli y Lonquimay. Estos beneficiarían a
una población de 179 mil 965 personas.

E. JUSTICIA
•

Gendarmería colocará en funcionamiento el Centro de Especialización,
Perfeccionamiento y Capacitación de Traiguén y la ejecución del programas Sence en
unidades de la región, por un monto de 96 millones 581 mil pesos.

2. Sector económico
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•

Se ampliará la red de centros de desarrollo de negocios, abriendo un nuevo centro en
la ciudad de Villarrica, que atenderá a las comunas de Villarrica, Pucón, Curarrehue y
Loncoche y beneficiará a dos mil 981 empresas en el territorio.

•

El programa Almacenes de Chile aumentará los recursos del fondo concursable Sercotec,
lo que permitirá duplicar a los beneficiarios pasando de 41 a 87 para el año 2017.

•

Para los cuatro barrios comerciales de la región habrá un complemento de inversiones
de fortalecimiento comercial, con proyectos de mejoramiento urbano por 136 millones
de pesos, apoyado con recursos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

•

La tercera temporada del Programa Turismo Familiar permitirá que mil 530 personas
de familias vulnerables visiten diferentes destinos turísticos de la región, mediante los
178 millones que dispuso la Subsecretaría de Turismo.

•

En materia de innovación y emprendimiento, se destaca el Programa de Formación
para la Competitividad denominado programa piloto para jóvenes programadores
de software, que busca apoyar a 60 beneficiarios en Temuco, por medio de los 96
millones de pesos cofinanciamiento que dispone Corfo y la implementación de un
Centro de Mejoramiento Genético en Catripulli con una inversión de más de ocho
millones de dólares en dos años

•

Pro Chile avanzará, en la segunda parte del convenio de transferencia del Gobierno
Regional a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el cual proyecta
actividades por un monto de 224 millones de pesos para apoyar a 79 empresas en
actividades concretas de promoción de sus productos y servicios en el exterior, a
través de la participación en misiones comerciales, visitas a ferias internacionales y
en la segunda Rueda Internacional de Negocios.

•

En el marco del Convenio Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, ConadiProChile, se ejecutará un presupuesto de 50 millones de pesos que irán en apoyo de
las actividades de promoción comercial de etno-turismo y la participación de un foro
internacional indígena y actividades afines para empresarios mapuches.

B. ENERGÍA
•

Se constituirá la primera Comisión de Desarrollo Energético Regional, órgano presidido
por el Intendente, y cuya secretaría recaerá en la Secretaría Regional Ministerial,
Seremi, de Energía. Esta instancia apoyará y acompañará las distintas acciones
impulsadas por el Ministerio de Energía, los procesos de Ordenamiento Territorial
Energéticos Regionales y el desarrollo de políticas y/o estrategias de energía a escala
regional y/o comunal.

•

La región contará con, al menos, cuatro comunas que forman parte del Programa
Comuna Energética, los municipios de Temuco, Carahue, Imperial y Saavedra.
En 2017, se encuentra en ejecución el Programa de Recambio de Luminarias de
Alumbrado Público, tras la licitación de cinco mil 653 luminarias por un monto de
mil 616 millones 117 mil 45 pesos, para las comunas de Collipulli, Carahue, Lautaro
y Saavedra.

C. AGRICULTURA
•

Se estima un monto de bonificaciones, en el marco de la Ley de Bosque Nativo de
cinco mil Unidades Triubutarias Mensuales, que beneficiará a 350 personas y con una
superficie manejada bajo bonificación de mil 300 hectáreas.

•

Se estima una entrega de 120 mil plantas en el marco del Programa de Ecosistemas y
Sociedad Más árboles para Chile.

•

Se espera la visita de 478 mil 250 personas a las diferentes Áreas Silvestres Protegidas
de la región como lo son el Parque Nacional Villarrica, Parque Nacional Huerquehue,
Reserva Nacional Malalcahuello, Parque Nacional Conguillío, Monumento Nacional
Cerro Ñielol, Parque Nacional Nahuelbuta y Parque Nacional Tolhuaca.

•

Se invertirán 363 millones 683 mil pesos asociada a la construcción de infraestructura
pública habilitante en los sectores de Rucapillán y Puesco del Parque Nacional
Villarrica.

•

Se implementará el Convenio con Conadi para levantar proyectos por más de 500
millones para comunidades y agricultores indígenas con tierras y/o aguas adquiridas
por la Ley Indígena y la aplicación de programas especiales de pequeña agricultura e
por más de mil 500 millones de pesos.

•

Mediante convenio Gobierno Regional y la Comisión Nacional de Riego, se ejecutará
entre los años 2017 al 2020 doce mil 800 millones para obras de acumulación, riego y
drenaje para pequeños agricultores en la región.

3. Descentralización, territorio y desarrollo

•

Se ejecutarán 703 kilómetros en caminos de comunidades indígenas, de los cuales el
Gobierno Regional financiará 540 kilómetros y los restantes 163 con fondos sectoriales
de conservación del Ministerio de Obras Públicas.

•

La Dirección de Vialidad en 2017 terminará de tramitar las expropiaciones para
materializar la licitación del Puente Cautín, en Cajón, de la comuna de Vilcún, con un
costo que asciende a 18 mil millones de pesos.
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•

Comenzarán los últimos contratos de obras para la explotación del Sistema de Regadío
Faja Maisan, dotando de nuevo riego a más de seis mil hectáreas en Pitrufquén, con
una inversión que asciende a mil 159 millones de pesos.

•

En materia de proyectos de Agua Potable Rural, APR, con una inversión total que
asciende a quince mil 247 millones de pesos, se encuentran por terminar proyectos
de sistemas de Agua Potable Rural en las comunas de Cholchol, Pucón y Curarrehue.
Continuarán en ejecución los sistemas APR en Freire y en Cunco. Por licitar y en proceso
de licitación se encuentran los proyectos de APR en las comunas de Carahue, Gorbea,
Loncoche, Melipeuco, Villarrica, Padre Las Casas, Pitrufquén y Lautaro.

•

Se encuentran terminados los diseños de ingeniería del mejoramiento de la playa
Villa Icalma en Lonquimay y del mejoramiento borde costero en Puerto Saavedra. Se
preparan los antecedentes para licitar las obras el segundo semestre en 2017, con un
costo total de cuatro mil 600 millones de pesos.

•

En materia de vialidad, se destaca los proyectos de reposición Ruta 181 CH, sector
Liucura, límite Paso Pino Hachado, por un monto de mil 69 millones de pesos;
mejoramiento camino básico intermedio Ruta R-150-P, Angol-Parque Nacional de
Nahuelbuta, por un monto de mil 88 millones de pesos; mejoramiento Ruta R-925-S
Curacautín-Conguillío, sector Hueñivales-Captren, por un monto de dos mil 486
millones de pesos; y el mejoramiento Ruta R-444 Los Sauces-Lumaco por Las Rozas,
por un monto de 875 millones de pesos.

•

La Dirección de Obras Hidráulicas de La Araucanía se encuentra realizando los
estudios técnicos ambientales y económicos para la construcción de dos embalses,
que permitirán a la provincia de Malleco y de Cautín mejorar la capacidad de riego y
distribución del agua en la región.
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•

En el ámbito de subsidios habitacionales, se asignarán más de 20 mil subsidios, con
una inversión de más de 110 mil millones de pesos, distribuidos entre los diferentes
programas. Dentro de éstos se considera la entrega de tres mil 500 subsidios del
Plan de Descontaminación de Temuco y Padre Las Casas y mil 500 subsidios bajo el
Programa de Habitabilidad Rural.

•

En el Programa Quiero Mi Barrio se finalizará la intervención en ocho de los doce
barrios comprometidos: El Mirador de Lautaro, Manquemalén de Padre Las Casas,
Tucapel, Las Quilas, Trapiales y Padre Hurtado, de Temuco; Ancahual de Villarrica y
Alemania de Angol. A través de este programa se beneficiará a cuatro mil 282 familias,
con una inversión t de cinco mil 500 millones de pesos.

•

En el Plan de Ciclovías serán entregados 37,9 kilómetros de nuevas ciclovías en
Temuco, Angol, Villarrica, Victoria y Padre las Casas. Al finalizar el año 2017, se habrá
llegado a un total de 45,6 kilómetros en operación.

•

En el ámbito de los campamentos, se cerrarán los dos últimos de 23 correspondientes
al catastro regional 2011, beneficiando a 74 familias de los campamentos Acceso
Norte Quitratúe y Flor de Donguil, ambos de Gorbea, con una inversión total de 171
millones 900 mil pesos.

•

En cuanto a vialidad urbana, destaca el término del proyecto de Interconexión Vial
Temuco y Padre Las Casas y Circunvalación Sur de Angol, así como el inicio de las
obras del proyecto Avenida Pedro de Valdivia, en Temuco, con una inversión de 43 mil
millones de pesos.

•

Se terminará de ejecutar los pavimentos participativos del llamado 25, que incluye
26,6 kilómetros, con una inversión de diez mil millones de pesos, y se iniciarán las
obras del llamado 26 con un total de diez kilómetros y una inversión de tres mil 500
millones de pesos.

•

En el ámbito del Plan Chile Área Verde, se dará inicio al proyecto del Parque Isla Cautín,
que aportará a la ciudad de Temuco 28 hectáreas de áreas verdes y equipamiento, con
una inversión de doce mil 500 millones de pesos en el período 2017-2019.

•

Se terminarán las intervenciones en los espacios públicos de calle Aviador Acevedo
de Villarrica, con una inversión de 983 millones de pesos en nueve mil 686 metros
cuadrados, y Plaza Recreativa Sur Oriente de Loncoche, con una inversión de 615
millones de pesos en doce mil 471 metros cuadrados.

C. MEDIO AMBIENTE
Se proyecta continuar con el Programa Recambio de Calefactores, con un presupuesto ministerial
de 600 millones de pesos y con los mil 275 millones de pesos del Gobierno Regional, beneficiando
a dos mil nuevas familias con un calefactor más moderno y menos contaminante.
D. CULTURA
•

Se proyecta una inversión de 135 mil 921 millones 150 mil pesos para el Centro de
Creación Artística, en Temuco, con una población beneficiada de 615 niños y jóvenes.

•

Se proyecta la continuidad del Plan de Revitalización del Mapuzungún, con una
inversión de 51 millones de pesos para una población de 102 jóvenes y adultos de las
comunas de Curarrehue, Melipeuco, Cunco, Temuco, Victoria, Collipulli y Angol, cuyo
plan contempla revitalización lingüística e internados lingüísticos.

E. DEPORTES
En materia de infraestructura, se iniciará la ejecución del proyecto Parque Ñielol, el que
contempla la construcción en una superficie de cuatro mil 600 metros cuadrados de un skate
park y otras instalaciones para la práctica de distintos deportes urbanos, con una inversión de
mil 200 millones de pesos.
F. TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES

G. BIENES NACIONALES
•

Se enajenará al Servicio de Vivienda y Urbanismo 39 mil 800 metros cuadrados para la
construcción de 113 viviendas en la comuna de Lautaro.

•

Se entregarán tres concesiones de uso gratuito de largo plazo al Servicio de Salud
La Araucanía Sur para la ejecución de hospitales en las comunas de Lautaro, Temuco
y Pitrufquén para una superficie de más de 90 mil metros cuadrados, así como
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En el marco del Plan de Modernización de Transporte Público-Temuco Padre Las Casas, se
ejecutarán proyectos de asignación de capacidad vial preferente para el transporte público
en varias arterias en la ciudad de Temuco, con una inversión de dos mil 500 millones de pesos.
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cinco mil 619 metros cuadrados de terreno para la reposición de la escuela Llaima,
correspondiente a ciudad de Temuco.

4. Derechos ciudadanos
A. POBREZA
•

Se extenderá el sistema Chile Crece Contigo para niños y niñas de cuatro y cinco años,
y se entregará un set rincón del juego a los prekínder y kínder de escuelas municipales,
así como se contará con dos pilotos de salud mental infantil en los hospitales de
Collipulli y Victoria.

•

En el transcurso del primer trimestre de 2017, se activará el mecanismo de postulación
a los subsidios del Fosis en las 32 comunas de la región, potenciando convenios con los
gobiernos locales.

•

En 2017 se espera contar con una inversión programática que alcance los tres mil 200
millones de pesos, que permitirían la atención de aproximadamente cuatro mil 500
usuarios/as entre adultos, jóvenes, familias y organizaciones

B. EQUIDAD DE GÉNERO
Se contemplará la segunda edición de la Escuela Sindical Elena Caffarena, orientada al
fortalecimiento de la acción sindical de las mujeres, así como ejecutar la Escuela de Emprendimiento
para mujeres.
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•

Durante el período, se ejecutará el 16º concurso Subsidio para la Adquisición de
Tierras por Indígenas, aplicación de la Ley N° 19.253, letra a, con una inversión de
nueve mil millones de pesos, para mil 800 hectáreas.

•

Se implementará el subsidio para la aplicación del Artículo 20 letra b),Ley N° 19.253,
donde se contempla la adquisición de seis mil hectáreas, beneficiando a 600 familias
y 20 comunidades.

•

Se apoyará la ejecución del Subsidio para la Adquisición de Derechos de Aguas por
Indígenas, con una inversión de 150 millones de pesos.

•

A través del subsidio para la Construcción de Obras de Riego y/o Drenaje 2017, se
pretenden financiar —a lo menos— 17 proyectos de carácter comunitario y 50
individuales, con una inversión de mil millones de pesos.

•

Se regularizarán los derechos reales de uso y goce de la propiedad indígena, para
lo que se espera constituir e inscribir a lo menos mil 162 casos para acceder a la
postulación de los programas habitacionales del sector rural, a través del Servicio de
Vivienda y Urbanismo, Serviu, con una inversión de 200 millones de pesos

•

Se materializará el convenio de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes
Nacionales-Conadi para la regularización de la propiedad indígena, donde se logrará
sanear la situación a 465 personas naturales, quienes podrán acceder a su título de
dominio, con una inversión de 250 millones de pesos.

•

Se apoyará el concurso público de 90 proyectos de apoyo al Equipamiento Básico de
Predios Adquiridos, beneficiándose a 380 familias con una inversión de mil millones de
pesos.

•

Se implementará el concurso público de Apoyo al Emprendimiento Indígena Urbano,
con una inversión de mil millones de pesos, para beneficiar a 370 familias.

•

Se ejecutará el concurso público Fortalecimiento de la Actividad Turística Mapuche,
con una inversión de 500 millones de pesos, que permitirá beneficiar a 80 familias.

•

A través del Programa Chile Indígena, se ejecutará una inversión de mil 841 millones
de pesos, la que será priorizada a través de las mesas territoriales y elaborará un plan
de trabajo de continuidad.

D. INFANCIA Y JUVENTUD
•

El Instituto Nacional de la Juventud constituirá la Comisión Regional por la Diversidad
Sexual y la no Discriminación en la región.

• En el marco del Programa Cine Itinerante, las comunas más alejadas de la capital
regional tendrán acceso a películas y documentales.
E. DISCAPACIDAD
•

Senadis realizará diagnósticos de accesibilidad a dependencias de servicios públicos y
municipalidades y se materializarán convenios de colaboración -a nivel regional- con
organismos públicos y privados.

•

De igual manera, se ejecutará el Plan Chile Accesible y el Plan de Capacitación en
Rehabilitación de personas en situación de discapacidad visual.

•

Senama ejecutará el programa Vínculos en las 32 comunas de la región, beneficiando
a mil 100 adultos mayores.

•

Se terminará la construcción del Centro de Día Adulto Mayor para 90 adultos mayores
en la comuna de Temuco.

•

Durante el período se aprobarán los diseños de las viviendas tuteladas para las
comunas de Pitrufquén, con 25 viviendas y una inversión de 36 millones de pesos, y
Padre las Casas con 20 viviendas con una inversión de 30 millones de pesos.
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F. ADULTOS MAYORES
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