
Reporte de Glosa 02, Numeral 5.1 (Subtítulo 33)
Gobierno Regional Región de Atacama

Glosa 02, Numeral 5-5.1 (Subtítulo 33) Comunes a todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales y para el Programa 03 del Gobierno Regional de Magallanes.

5. Con cargo a los recursos que se incluyan en el subtítulo 33 se podrá financiar: 5.1. Transferencias a instituciones cuyos presupuestos se aprueben en esta ley, incluyendo al Instituto 
de Investigaciones Agropecuarias, Fundación para la Innovación Agraria, Instituto Forestal, Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de 
Pequeña Escala, Instituto de Fomento Pesquero y el Centro de Información de Recursos Naturales, Centros de Formación Técnica creados por la Ley 20.910 y fundaciones privadas sin 
fines de lucro con personalidad jurídica vigente no inferior a 2 años, con competencias en las tipologías siguientes, para el financiamiento de proyectos de telecomunicaciones o 
programas: a) de mejoramiento de la calidad de la educación; b) de promoción del turismo; c) de saneamiento de títulos; d) de innovación para la competitividad; e) de conservación, 
prevención y recuperación del medio ambiente; f) de fomento productivo (incluso los destinados a concursos de riego y aquellos que se ejecuten en los recintos indicados en el numeral 
4.2.7 de esta glosa), científico o tecnológico y aquellos de origen fito y zoosanitarios; g) de subsidio al recambio de calefactores que ejecute el Ministerio del Medio Ambiente; h) del 
Programa Chile Atiende; i) rehabilitación e inclusión social; j) de capacitación; k) de asistencia técnica para comités o cooperativas de sistemas de agua potable o de abasto de agua y l) 
de programas de prevención de violencia contra la mujer y de promoción y fortalecimiento en el ejercicio de sus derechos que ejecuta el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de 
Género; m) programas de mejoramiento de la calidad de la vivienda para familias en situación de pobreza y vulnerabilidad, en relación al logro de la eficiencia energética; n) para 
estudios estadísticos de interés regional; y o) de materias de carácter internacional que sean de interés regional. En cuanto a los programas de riego, los convenios se celebrarán con la 
Comisión Nacional de Riego, para la ejecución de concursos específicos acordados en el marco de la Ley N°18.450 y sus modificaciones.
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Región Institución 
Beneficiada

Código BIP Nombre Iniciativa Monto Transferencia (M$) Productos del Convenio Aplicación a Nivel Regional de 
la Transferencia

1 Región de 
Atacama

(70020190-2) 
DIRECCION 
GENERAL DE 
RELACIONES 
ECONOMICAS DE 
CHILE PROCHILE

40000430 TRANSFERENCIA 
FORTALECIMIENTO DE LA 
COMPETITIVIDAD 
EXPORTADORA DE LA REGION 
DE ATACAMA

15.300 En esta etapa se realizaran 
acciones que impliquen fortalecer 
la gestin competitiva y productiva 
de las empresas de Atacama, de 
manera de aumentar la presencia 
en los mercados externos 
haciendo un esfuerzo por 
fomentar y apoyar el proceso 
exportador regional, impulsando 
actividades como Rueda de ...

1.3. Inversión para promover una 
cultura de la igualdad - Inversión 
pública que comprende acciones 
o,3.1 Fortalecimiento Capital 
Humano en investigación (básica 
y aplicada) e innovación, en 
aquellos te

2 Región de 
Atacama

(61701000-3) 
Subsecretaria de 
Mineria

30460065 TRANSFERENCIA ASISTENCIA 
TECNICA Y FOMENTO 
PRODUCTIVO. PEQ MINERIA Y 
MINERIA ARTESANAL

0 DESARROLLAR ASISTENCIA 
TCNICA EN REAS O CAMPOS 
DE LA EXPLORACIN MINERA, 
TECNOLGICOS, JURDICOS, DE 
PROCESOS METALRGICOS 
CON EL FIN DE OPTIMIZAR 
LOS ESTNDARES DE 
PRODUCCIN, SEGURIDAD, 
MEDIO AMBIENTE Y DE 
COSTOS, PARA MEJORAR LA 
COMPETITIVIDAD DEL SECTOR 
MINERO DE LA PEQUEA 
MINERA Y MINERA 
ARTESANAL...

1.3. Inversión para promover una 
cultura de la igualdad - Inversión 
pública que comprende acciones 
o,5.2 Adecuar el desarrollo de 
capacidades y competencias  
empresariales y laborales en 
emprendimiento



Región Institución 
Beneficiada

Código BIP Nombre Iniciativa Monto Transferencia (M$) Productos del Convenio Aplicación a Nivel Regional de 
la Transferencia

3 Región de 
Atacama

(82174900-k) 
SERCOTEC Atacama

40009090 DIFUSION PARA CREACIÓN, 
DESARROLLO Y 
FORTALECIMIENTO  MIPES DE 
ATACAMA

1.939 Para el componente de 
Emprende y Crece, las 
principales actividades son:1.-
Preparaci?n de la convocatoria 
(reglamentos, bases, plataforma) 
2.-Lanzamiento y difusi?n de la 
convocatoria  y de sus distintos 
hitos y etapa 3.-Apoyo a las 
postulaciones (Talleres ) 4.-
Evaluaci?n y selecci?n de los 
plane...

5.2 Adecuar el desarrollo de 
capacidades y competencias  
empresariales y laborales en 
emprendimiento,Programas,  
proyectos o medidas que 
promuevan la inserción laboral 
femenina.

4 Región de 
Atacama

(60109000-7) FOSIS 
Atacama

40009253 TRANSFERENCIA PROGRAMA 
DE EMPRENDIMIENTO FOSIS-
FNDR REGION DE ATACAMA

3.819 SE PROPONE GENERAR Y 
EJECUTAR PROGRAMAS 
TERRITORIALES (REGIONAL, 
PROVINCIAL, INTERCOMUNAL 
Y/ O COMUNAL) DE APOYO A 
EMPRENDEDORES Y 
MICROEMPRESARIOS. ESTO 
SE LLEVAR?A A CABO POR 
MEDIO DE PROGRAMAS FOSIS 
YA EXISTENTES, CONBASES 
DE LICITACI?N REGIONALES 
APROBADAS 
INSTITUCIONALMENTE, CON 
METODOLOG?AS...

5.2 Adecuar el desarrollo de 
capacidades y competencias  
empresariales y laborales en 
emprendimiento,Programas,  
proyectos o medidas que 
promuevan la inserción laboral 
femenina.

5 Región de 
Atacama

(61701000-3) 
Subsecretaria de 
Mineria

40011665 TRANSFERENCIA PROGRAMA 
APOYO PRODUCTIVO 
PEQUEÑA MINERÍA REGIÓN 
ATACAMA

0 Fondos de Labores mineras para 
250 faenas de la regi?n, equipo t?
cnico para asesorar la correcta 
ejecuci?n y fiscalizaci?n de 
labores en terreno, los gastos 
administrativos permitir?n cumplir 
con la correcta operaci?n y la log?
stica necesaria para dar 
cumplimiento al programa.

5.5 Desarrollar y fortalecer la 
mediana y las empresas de 
menor tamaño (MIPYME) y 
nuevos 
emprendedor,Programas,  
proyectos o medidas que 
promuevan la inserción laboral 
femenina.

6 Región de 
Atacama

(61701000-3) 
Subsecretaria de 
Mineria

40011563 TRANSFERENCIA APOYO AL 
FOMENTO PEQUEÑA MINERÍA 
REGIÓN DE ATACAMA

0 SE CONSIDERA EFECTUAR LA 
ENTREGA DE SUBSIDIOS NO 
REEMBOLSABLES PARA LA 
ADQUISICI?N DE 
MAQUINARIAS, 
EQUIPAMIENTOS E INSUMOS 
MINEROS DE AL MENOS UN 
TOTAL DE 68 PROYECTOS 
( INDIVIDUALES Y 
ASOCIATIVOS) PARA EL 
SECTOR DE LA PEQUE?A 
MINER?A Y MINER?A 
ARTESANAL DE LA REGI?N DE 
ATACAMA.

5.5 Desarrollar y fortalecer la 
mediana y las empresas de 
menor tamaño (MIPYME) y 
nuevos 
emprendedor,Programas,  
proyectos o medidas que 
promuevan la inserción laboral 
femenina.

7 Región de 
Atacama

(61701000-3) 
Subsecretaria de 
Mineria

40011755 TRANSFERENCIA PROGRAMA 
ASISTENCIA TÉCNICA 
PROVINCIAL PEQUEÑA 
MINERÍA REGIÓN DE ATACAMA

25.423 Se considera efectuar un total de 
503 asistencias t?cnicas para 
peque?os mineros y productores 
de plantas de procesamiento de 
minerales, adem?s, realizaci?n de 
18 actividades de transferencia 
tecnologica (seminarios, 
capacitaciones y certificaciones) y 
finalmente se considera la 
entrega de fondos...

5.5 Desarrollar y fortalecer la 
mediana y las empresas de 
menor tamaño (MIPYME) y 
nuevos 
emprendedor,Programas,  
proyectos o medidas que 
promuevan la inserción laboral 
femenina.



Región Institución 
Beneficiada

Código BIP Nombre Iniciativa Monto Transferencia (M$) Productos del Convenio Aplicación a Nivel Regional de 
la Transferencia

8 Región de 
Atacama

(60704000-1) 
SERVICIO 
NACIONAL DE 
TURISMO

40012748 DIFUSION ESTRATÉGICA, 
IMAGEN REGIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE 
DESTINOS DE LA REGIÓN DE 
ATACAMA

3.850 Implementaci?n de las acciones 
de los 4 componentes del 
programa:Componente 
01:Considera una bater?a de 
acciones que buscan 
promocionar la regi?n de 
Atacama y posicionarla desde la 
perspectiva comunicacional, en 
los mercados meta. Para eso se 
buscan distintos canales de 
comunicaci?n, desde lo que...

5.2 Adecuar el desarrollo de 
capacidades y competencias  
empresariales y laborales en 
emprendimiento,Proyectos y/o 
programas de promoción de la 
participación social y política de 
las mujeres y el respe

9 Región de 
Atacama

(60718000-8) 
Comisión Nacional de 
Riego CNR

40015889 TRANSFERENCIA PARA LA 
INVERSIÓN, FOMENTO Y 
FORTALECIMIENTO DE LAS 
OUAS, REGIÓN DE ATACAMA

7.500 (1) Contrataci?n de Equipo 
Profesionales Convenio CNR- 
GORE Regi?n de Atacama, (2) 
Formulaci?n de proyectos de 
Preinversi?n (PIR) en riego intra o 
extraprediales, (3) Programa de 
Fortalecimiento a Organizaciones 
de Usuarios de Aguas (OUA), (4) 
Concurso de Fomento para 
Inversi?n en Obras de Infrae...

5.5 Desarrollar y fortalecer la 
mediana y las empresas de 
menor tamaño (MIPYME) y 
nuevos 
emprendedor,Programas,  
proyectos o medidas que 
promuevan la inserción laboral 
femenina.

10 Región de 
Atacama

(61301000-9) 
SEREMI de 
Agricultura Región de 
Atacama

40020902 TRANSFERENCIA Y 
FORTALECIMIENTO A 
CRIANCEROS DE LA REGIÓN 
DE ATACAMA

0 Se programa la etapa de ejecuci?
n. El programa se establece a 
partir de la ejecuci?n de dos 
componentes, los cuales se 
definen en base a los 
instrumentos y metodolog?as que 
dispone INDAP a nivel regional y 
que corresponden a las etapas a 
intervenir con los beneficiarios 
propuestos.Componente Capa...

10.2 Regional,Programas,  
proyectos o medidas que 
promuevan la inserción laboral 
femenina.

11 Región de 
Atacama

 40030100 Difusión Programa de 
Competitividad y Promoción 
Comercial de la Categoría Pisco

0 se programaran las actividades 
de los 3 componentes del 
programa, de acuerdo a la carta 
gantt de trabajo, para ello:?
componente 1: generaci?n de 
capacidades exportadora 
actividades:- contrataci?n 
coaching, programa de 
capacitaci?n de productores de 
pisco regionales para entregarles 
las herramient...

5.4 Diversificar y agregar valor a 
la oferta de bienes y servicios 
productivos en la minería, agricu

12 Región de 
Atacama

(60706000-2) 
CORFO Atacama

40013714 TRANSFERENCIA APOYO AL 
DESARROLLO TERRITORIAL E 
IMPULSO PRODUCTIVO PARA 
LA REGION  DE ATACAMA

4.479 CONTRATACI?N DEL 
PROGRAMAComponente 1:-
Aceleraci?nComponente 2:-
Programa de Apoyo a la 
Reactivacion Componente 3:-
Desarrolla Inversi?nComponente 
4:-Programa RedesGASTOS DE 
ADMINISTRATIVOS-Difusi?n -
Pago de profesionales a cargo de 
efectuar el seguimiento t?cnico y 
en terreno de la correcta ejecuc...

5.2 Adecuar el desarrollo de 
capacidades y competencias  
empresariales y laborales en 
emprendimiento,Impulso 
productivo,Programas o 
proyectos orientados a la 
disminución de  barreras que 
limitan el acceso y permanencia d

62.310   


