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Crecimiento



El año 2010 el 
crecimiento fue 
del 13.1% .

Destacándose 
Servicios 
Financieros y la 
Minería.

INACER

Atacama región con mayor crecimiento

Julio-Sept 2009 Oct.-Dic. 2009 Ene -Mar 2010 Abril-Junio  2010 Julio - Sept. 2010
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Destacándose 
Servicios 
Financieros y la 
Minería.

Proyectos que 
superán los 17 mil 
millones de 
dólares  

Atacama región con mayor crecimiento

SECTORES ECONÓMICOS 
Trimestre  

Jul-Sep 2009  
 Trimestre  

Jul-Sep. 2010 
TOTAL  INACER    
Silvoagropecuario    
Pesca   
Minería     
Industria Manufacturera     
Electricidad, gas, Agua   
Construcción    
Comercio,  Restaurantes y Hoteles   
Transportes y Comunicaciones   
Servicios Financieros   
Propiedad de la Vivienda    
Servicios Soc. Pers. Y Comunales   
       : Creciemiento          : Nulo (aproximado 0%). 

       : Decrecimiento  : El sector no tiene incidencia 
significativa en la región para 
el año base correspondiente. 

 



10 mil nuevos 
puestos de 
trabajo.

Avance en calidad 
de vida, progreso 
y confianza para 
nuevos 
emprendimientos  

Efectivas políticas económicas



Más de 10 mil 
millones de pesos, 
en 22 proyectos de 
fomento, innovación 
y competitividad

1250 millones para  
proyectos de 
investigación 
científica, innovación 
empresarial  y 
emprendimiento    

Creación de nuevos negocios



Minería 93% 
(cobre – hierro)

Agricultura y 
pesca 0.6%

Industria 6.4%  

Aumento de las exportaciones en 60% 

Total 
Exportaciones, 
Jul-Sep 2009

970,8

Total 
Exportaciones, 
Jul-Sep 2010

1.448,50

Total Exportaciones
Millones Dólares Corrientes

Jul-Sep 2009

Jul-Sep 2010



Empleo 



Año 2009 
desempleo 9.4%

Año 2010 
desempleo 6.4%  

Excelentes condiciones económicas 
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El año 2010 se 
generaron 10 mil 
nuevos puestos 

de trabajo 
(Minería e 
Industria)    

Dinamismo de los sectores productivos
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OCUPADOS SEGÚN RAMA ACTIVIDAD ECONÓMICA
Fuente: INACER Julio-Sept 2010

Rama Actividad 
Económica

Porcentaje Ocupados 



Inserción laboral
de 1473 personas
del programa
Chile Solidario –
bonificación a
empresas.

Más oportunidades a sectores vulnerables



300 beneficiarios  
del Programa 
jóvenes bicentenario

1.100  beneficiarios  
con bonos y becas 
MYPE.

105 mujeres 
beneficiadas por el 
Programa Mujeres 
Jefas de Hogar 

Inversión en capital humano 



Una región sin pobreza



17% de pobres (País: 15,1%)

Pobreza

La pobreza aumentó en un 76%: pasó del 10% al 17%

La indigencia prácticamente se triplicó en el período 2006 –
2009, pasando del 2,6% al 7,3%, lo que casi duplica la tasa 
de indigencia a nivel nacional (3,7%)



Se beneficiaron 
115 niños y 
jóvenes, cuyos 
padres están 
privados de 
libertad  

Programa abriendo caminos



946 soluciones 
para 576 
familias del 
programa Chile 
Solidario  

Mejores condiciones de habitabilidad



Erradicar la extrema pobreza durante este 
gobierno y la pobreza en esta década 

Más de 1.720 millones de pesos se han destinado a las familias 
más vulnerables  de Atacama , a través de prestaciones 
monetarias  y programas dirigidos a familias Chile Solidario y 
beneficiarias del Sistema Chile Crece Contigo.



Seguridad



“Programa Chile 
Seguro”, el cual 

permitió ejecutar 
la intervención 

del eje ”Barrio en 
Paz Comercial” –

Copiapó

Reducción del delito
SEGURIDAD



Capacitación  de 1.700 
mujeres, en 

prevención de 
violencia intrafamiliar 
y fortalecimiento de 

redes.

Protección y Atención de Víctimas



Instalación de 9 
cámaras de tele 

vigilancia, Copiapó

Iluminación Avda. 
J.M. Carrera 
Vallenar

Reducción de Robos por Sorpresa



“No Compres 
Robado”

“Denuncia 
Seguro”.

“Navidad Segura”.

Campañas

Mayor seguridad para nuestros habitantes



Educación



Escuela G-25, 
Copiapó.

Escuela G-105, T. 
Amarilla.

Construimos

Infraestructura educacional de calidad

Avanzamos significativamente en las Escuelas Bruno Zavala 
y Laura Robles (Copiapó);  Aliro Lamas (D. de Almagro) y 

Liceo Federico Varela (Chañaral)



El Liceo Mercedes 
Fritis  M. de 
Copiapó, se 
convierte en el 1er 
liceo de excelencia 
de la zona norte 
del país.

Educación de excelencia



97 establecimientos 
educacionales de la 
región  cuentan con   

conectividad 
digital.

Reducción de 14 a 
10 niños por 

computador en la 
sala de clases 

Otorgar  conectividad digital



• Aumento de 
prestaciones 

dentales Visuales 
Oído y garganta.

•Adquisición de 7 
equipos 

Odontológicos.

Especial atención a estudiantes más 
vulnerables



Salud



Mayores y mejores prestaciones  médicas

• Implementación de la Unidad de Medicina Nuclear del Hospital Regional 
de Copiapó “San José del Carmen” (605 millones de pesos)

• Mejoramiento Unidad de Imagenología del Hospital Provincial de Huasco
“Fernando Ariztía” (390 millones de pesos).



Atención integral de salud con un 
enfoque familiar 

• CESFAM J. 
CRAWFORD,          

recientemente 
inaugurado en 

Vallenar
• Modernas 

instalaciones con 
una  inversión 
cercana a los 

1.580 millones de 
pesos



La nueva 
Unidad de 
Atención 

Oftalmológica 
permitirá 

beneficiar a 
personas entre 
15 y 65 años de 

edad.

Mayores y mejores prestaciones  médicas



Más especialistas para la región

• Suscribimos un Convenio de Cooperación entre el Servicio de 
Salud y la Carrera de Enfermería de la Universidad de 

Atacama. 
• Se entregó la primera Beca de estudios de especialidad en 

medicina interna en la Universidad de Chile.



Vivienda



Mejoramiento de la arteria vial Urbana 
de la ciudad de Copiapó

• Mejoramiento Av. Los Carreras I Etapa e inicio de la Ejecución 
II Etapa.

• Demarcaciones Viales de primera calidad, señalizaciones 
claras y servicios de paraderos.

• Obtención de recursos para la III Etapa, cuyo monto es de 
3.417 millones de pesos.



Más y mejores espacios públicos para Atacama

• Ejecución de Programa Recuperación de Barrios, con un presupuesto 
de 235 millones de pesos y de 480 millones destinados a obras.
• Programa de Pavimentos Participativos, lograndose concretar 8 

iniciativas para Copiapó y 2 para Chañaral, por una inversión de 508 
millones de pesos.

VIVIENDA



• Ejecución del diseño de la reposición de la calle Chorrillos de Caldera.
• En Diego de Almagro, contamos con el diseño del mejoramiento del
Parque Urbano Quinta Los Chañares.
• Se ejecuta el diseño de mejoramiento del Paseo Lord Cochrane de
Chañaral, y
•En Domeyko ya concluimos la etapa de diseño de la plaza.

Más y mejores espacios públicos para Atacama



• Más de 1.200 subsidios, superando con creces la media de 51 
subsidios alcanzados durante los últimos 4 años.

•10 mil millones de pesos en subsidios para las familias vulnerables.
•2 mil millones de pesos en subsidios para la clase media.

Importante incremento en la 
entrega de Subsidios



Intervención de 7 
campamentos en 

Copiapó.

Conformación de 
mesa de trabajo 

entre dirigentes y 
el MINVU.

Radicación y erradicación de campamentos



•Continuidad en el 
levantamiento del 

Plan Regulador de A. 
del Carmen.

•Inicio del Plan 
Regulador en 

Copiapó.

•Actualización Plan 
Regulador 

intercomunal 
Costero.

Planos Reguladores



Infraestructura



Doble vía de la 
Ruta 5 entre La 

Serena y Caldera.

Mejoramiento Paso 
San Francisco.

Construcción del 
By Pass de Freirina.

Infraestructura caminera de calidad 



• Construcción Centro de Asistencia Judicial de Vallenar, por un 
presupuesto superior a los 467 millones de pesos.

• Estudio de Pre-factibilidad del Terminal de Buses de Copiapó.
• Diseños del Terra Puerto de Vallenar y del Terminal 

Intermodal,Huasco.

Mejor infraestructura pública 



Uso eficiente del recurso hídrico

• Sistema de Agua Potable Rural, Localidad de San Pedro, por 
195 millones de pesos.

• Conservación de la Rivera del Río Copiapó, II Etapa, inversión 
superior a los 133 millones de pesos.



• Centro Cultural de Atacama, presupuesto cercano a los 6 mil 
millones de pesos.

Infraestructura pública a disposición 
de la cultura de Atacama



Cultura - Deporte



Programa de 
acceso a la 

Cultura

Proyecto Creando 
Chile en mi Barrio

Chile + Cultura

Desarrollo de la cultura y las artes

Además se dispone del 2% del FNDR para proyectos de Cultura 



Juegos de la 
Juventud 

Trasandina

Fiesta Deportiva 
del Bicentenario

Programa Mujer y 
Deporte

Promover la práctica deportiva

Además se dispone del 2% del FNDR para proyectos de Deporte 



Obras de 
Reposición del 

Estadio Fiscal Luis 
Valenzuela 
Hermosilla,

Copiapó

Infraestructura deportiva de 1er nivel



Gobierno Regional Atacama 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional



Un presupuesto 
asignado  de  más  de 

27 mil millones de 
pesos.

Fondo Nacional Desarrollo Regional

18%

35,6%
22,3%

23,9%

Región de Atacama - Gasto por Provincia 
FNDR 2010

(%)

Chañaral

Copiapó

Huasco

Regional



Transferencias de 
Capital superior a 4 
mil 300 millones de 

pesos

Fondo Nacional Desarrollo Regional

74%

26%

Transferencias de Capital
Año 2010

Sector Público Sector Privado



RESCATE 33 MINEROS DE ATACAMA



Mensaje final
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240 millones de 
dólares en obras 
concesionadas

17.384 millones  
de Inversión 
privada 

572 millones  en 
inversión pública 

Grandes inversiones al 2014  



Despegue de Atacama 



Amigos y amigas…..  

Muchas gracias
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