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INTRODUCCION

3. Descentralización,

Territorio

Desarrollo.

Para el desarrollo de la cuenta
pública se toma como base el plan

4. Derechos Ciudadanos.

regional 2014 - 2018 que recoge los

El

sueños

realizado

y

esperanzas

de

los

y

desarrollo

de

por

cada

la

eje

fue

División

de

habitantes de Atacama.

Planificación y Desarrollo (DIPLADE),

El desarrollo de la presente se

la División de Análisis y Control de

desglosa en tres ítems:

Gestión, la División de Administración
y

I.

Principales

logros

alcanzados

durante el año 2016.
II.

Acciones

programadas

el

compromisos

de

recogieron
información

Avances en el cumplimiento de los
programáticos

y

Comunicaciones
Regional

para

periodo 2017-2018.
III.

Finanzas

el

Área

del

Gobierno

Atacama,

y

quienes

sistematizaron

entregada

de

por

la
los

Seremis y Directores de servicios.

del
En esta cuenta queda plasmada el

gobierno.

compromiso serio y el trabajo honesto
Cada ítem está formado por 4 ejes
estratégicos,

los

mismos

que

conforman el plan de gobierno de la
Presidenta Michelle Bachelet, el que
además está en plena sintonía con el
principal instrumento de planificación
regional, la Estrategia Regional de

de todos los que estamos en el
servicio

público,

demostrado

que

todas las acciones cumplidas y en
desarrollo se han logrado gracias
trabajo responsable respecto de

la

inversión

se

realizada

como

demuestra en la siguiente gráfica:

Desarrollo de Atacama 2017.
La inversión durante el período 20142017 ha sido mayor en comparación
Los ejes son:

a los períodos anteriores.

1. Programa Económico.
2. Protección y Oportunidades.
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los plazos que el proyecto de ley ha
ido definiendo.
El objetivo de este piloto, es preparar
las condiciones para que una vez
publicada la ley, se inicie el trabajo de
la nueva División de Desarrollo Social
y

Humano

acumulada

con
de

una

experiencia

aprendizaje

y

conocimiento que irán en beneficio de
todos

los

habitantes

de

nuestra

región.
Concretamente, nuestra región podrá
participar con mayor protagonismo en
el diseño y actualización de las
estrategias regionales de superación
de la pobreza, supervisando que los
Además

hemos

proceso

avanzado

en

descentralizador

gobierno

de

nuestra

el
del

presidenta

recursos sean focalizados y usados
de

forma

eficiente.

Podremos

actualizar los estudios asociados a

un

pobreza y extrema pobreza con un

piloto en materia de Desarrollo Social

mejor enfoque regional, identificando

y Humano el cual es una experiencia

las brechas y los territorios de forma

colaborativa, gradual e intersectorial

más precisa para llegar con los

cuyo propósito es dotar a la región de

mejores instrumentos a quienes más

las competencias, conocimientos y

lo necesitan.

metodologías que hoy se encuentran

Por ello con orgullo entregamos esta

instaladas

sectorialmente

que

cuenta en la que se demuestran los

deben

transitando

los

logros y desafíos que hacen y harán

gobiernos regionales de acuerdo a

de nuestra región de Atacama una

Michelle

Bachelet,

ir

instalando

y

hacia

5

región que se levanta después de
una catástrofe y que camina a pasos
firmes

a

seguir

creciendo

y

desarrollándose sustentablemente y
con equidad social.
Nuestro compromiso como gobierno
de la presidenta Michelle Bachelet,
es continuar trabajando en conjunto
con la comunidad, en las distintas
instancias

de

participación,

haciéndola parte de las decisiones
que hagan de nuestra región, una
región con más infraestructura, con
mejor salud, mejor educación y más y
mejores oportunidades.

Miguel Vargas Correa
Intendente de la Región de Atacama
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PRINCIPALES LOGROS
ALCANZADOS DURANTE
EL AÑO 2016
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Para el logro de este objetivo se

1. PROGRAMA ECONÓMICO

ejecutaron programas como: centro

a) Fomento Productivo

de desarrollo de negocios en las
Una

de

las

principales

comunas de Copiapó y Vallenar por

preocupaciones del Gobierno en el

419 millones de pesos con 300

año

las

beneficiarios; crece multisectorial en

la

las comunas de Copiapó y Diego de

recuperación post aluvión, generando

Almagro con una inversión de 99

programas de emprendimiento para

millones de pesos y 20 beneficiarios;

las micro, pequeñas y medianas

además del capital semilla, capital

empresas,

abeja

2016,

actividades

fue

fomentar

productivas

que

para

contribuyeron

a

emprende,

capital

semilla

incrementar la empleabilidad en un

emprende en las comunas de Tierra

ambiente

Amarilla, Caldera y Alto del Carmen

económica

de

desaceleración

generada por factores

internos y externos a la economía
local.

por 29 millones de pesos.
Asimismo, para apoyar la promoción
y comercialización, se organizaron

Servicio de Cooperación Técnica

cuatro expo que beneficiaron a más

Durante el año 2016 este

de

servicio

100

micro

y

pequeños

ejecutó su oferta programática de

empresarios de toda la región de

líneas de apoyo a la micro y pequeña

Atacama,

empresa con el propósito de asegurar

importante espacio de difusión y

que estos negocios crezcan y se

ventas.

sostengan

como

A través del programa modernización

también la calidad de los beneficios, a

de ferias libres, ayudamos a potenciar

los cuales se agregó un componente

este sector que es parte de la

de asistencia técnica y capacitación

identidad nacional y un compromiso

para

presidencial. En el 2016 se apoyó al

en

fortalecer

empresariales.

el

las

tiempo,

capacidades

donde

se

generó

un

mejoramiento de la gestión e imagen
comercial de la feria libre de Caldera,
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beneficiando a 36 personas y con una

las micro y pequeñas empresas del

inversión de 4 millones de pesos.

transporte público y escolar regional.

Uno de los hitos más importantes fue

Corporación de Fomento de la

la

Producción

implementación

del

programa

barrios comerciales en el centro de

A través de esta institución, el año

Vallenar,

2016, apoyó a distintos sectores

sector

calle Craig de Huasco y
Alameda

de

Copiapó,

productivos destacándose la minería,

invirtiendo 111 millones de pesos con

la

142

presupuesto

beneficiarios.

desarrollaron

Además,

actividades

se
de

agricultura

y

el

turismo.

ejecutado

El

superó los

2.657 millones de pesos y apoyó a

dinamización comercial que lograron

un total de 1.381 beneficiarios de

posicionar los barrios dentro de sus

todas las comunas con programas

comunas, siempre con la mirada

de

puesta en rescatar el ámbito cultural,

emprendimiento

patrimonial, comercial y familiar de

tempranas, innovación empresarial y

estos

apoyo al desarrollo del ecosistema de

barrios

fundacionales

de

desarrollo

competitivo,

en

sus

Atacama.

emprendimiento

Sumado a lo anterior el Fondo

regional. La ejecución

Nacional de Desarrollo Regional, se

programas

financiaron

financiamiento

programas

de

e

contó

etapas

innovación
de estos
con

de

el

recursos

reactivación económica por más de 3

sectoriales y regionales del Fondo de

mil millones de pesos apoyando a

Innovación para la Competitividad del

1100 pequeños empresarios, dentro

Fondo

de los cuales podemos destacar:

Regional.

transferencia especial de emergencia

En el contexto de la recuperación

productiva; programa de apoyo a

económica de la micro y pequeña

oportunidades

empresa de

de

negocios

y

Nacional

la

de

Desarrollo

región, podemos

fortalecimiento de la pesca artesanal

mencionar los programas de apoyo a

y el mejoramiento en la operación de

la reactivación y reconstrucción en las
9

comunas

de

Copiapó,

Alto

del

continuar

con

Carmen, Chañaral y Tierra Amarilla

ecosistema

por

innovación regional.

319

millones

de

pesos,

programas de apoyo a la inversión

de

el

desarrollo

emprendimiento

del
e

PROCHILE

productiva que se ejecutó en las
comunas de Copiapó, Huasco, Diego
de Almagro y Vallenar por 372
millones de pesos; programas de
innovación empresarial, prototipos de
innovación

regional,

programa

regional de apoyo al emprendimiento
y

programa

de

ecosistema

transferencia

priorizando

de

sectores

El sector exportador con el apoyo de
PROCHILE,

han

incrementado

envío al extranjero de alimentos
entregando constantemente apoyo y
asistencia tanto a exportadores, como
a potenciales exportadores.
Para ello durante

el año 2016,

invitamos a compradores de EE.UU.,

económicos relevantes como turismo,

México,

Honduras,

energías

Colombia,

Finlandia,

renovables

no

él

Panamá,
Suecia

y

convencionales y eficiencia hídrica.

Emiratos para el desarrollo de ruedas

En

quisiéramos

de negocios y visitas técnicas a

destacar el programa de reactivación

productores del sector agrícola y

económica

agroindustrial

este

contexto,

sustentable

de

la

de

Atacama,

“Corredor

permitiendo que nuestros alimentos

Solar”, el cual se reconoce como una

se consuman en más de 70 países,

experiencia destacable.

generando ingresos sobre los 230

Provincia

de

Chañaral

Importante mencionar los esfuerzos
de

la

Corporación

para

la

millones de dólares

al año por

exportaciones alimentarias.
Para mostrar

las bondades de

Atacama Florece, financiado con el

nuestra región

en el extranjero,

Fondo

desarrollamos la tercera versión del

implementación

Nacional

del

de

programa

Desarrollo

Regional y también la sustentabilidad

libro

de

Privada

material en tres idiomas que fue

“Gobernanza Atacama Florece” para

distribuido entre agentes de negocios

la

Mesa

Público

"Atacama

Desierto

Vivo",
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a

nivel

Además

Turismo entre otros, en áreas tan

lanzamos un spot publicitario de la

importantes como diversificación de

región de Atacama multisectorial, el

experiencias, desarrollo de destinos,

cual fue difundido por una semana en

promoción

los mercados de EE.UU. y Honduras,

humano,

así

visitaron

específicos como el crece turismo del

de

Servicio de Cooperación Técnica por

comunicación que cubrieron la oferta

135 millones de pesos o la aplicación

exportable y turística de la región de

informática Atacama GO por 150

Atacama.

millones de pesos que forma parte

como

medios

b)

internacional.

también

nos

internacionales

Servicio
Turismo

Nacional

de

y
con

y

capital

instrumentos

tan

del Fondo de Innovación para la
Competitividad

Uno de nuestros grandes desafíos

calidad

del

Gobierno

Regional.

fue avanzar en la diversificación

Asimismo, se dieron facilidades para

económica de Atacama, y en esta

que más atacameños y atacameñas

senda, hemos dado al sector turismo

pudieran vivir nuevas

un lugar esencial.

turísticas.

Uno de los trascendentales logros del
2016, fue la aprobación de la primera
política de Turismo 2016 - 2025,
instrumento

que

ha

permitido

focalizar los esfuerzos regionales,
reflejados en iniciativas turísticas por
más de 1.400 millones de pesos,
financiadas por instituciones como
Servicio de Cooperación Técnica,
Servicio Nacional de Capacitación y
Empleo, Corporación de Fomento a la
Producción y la Subsecretaria de

experiencias

Durante la temporada

2015 - 2016 se benefició

con el

programa "gira de estudio” a 1.364
personas cuyo destino fue la comuna
de Caldera con una inversión de 150
millones de pesos, a través del
programa "vacaciones tercera edad”
se beneficiaron a 960 personas por
89 millones de pesos, visitando las
comunas de Caldera y Chañaral.
Además, por primera vez en el año
2016 en Atacama se ejecutó el
programa de turismo familiar por 81
millones de pesos, beneficiando a
11

750 personas de familias vulnerables

proyectos individuales y asociativos,

de la región para que conocieran las

teniendo un total de 934 beneficiarios.

bondades turísticas de Atacama.

Las principales inversiones realizadas

La región quiere consolidarse como

contemplaron: equipamiento para los

destino del turismo de intereses

recolectores de orilla, buzo apnea y

especiales, es así como el Gobierno

algueros, recambio de los equipos de

de nuestra

Presidenta, Michelle

buceo y la adquisición de un camión

Bachelet, ha priorizado la inversión

refrigerado para la comercialización

en

de los productos del mar del sindicato

turismo,

cumpliendo

el

compromiso de invertir alrededor de

de

360

buzos apnea y recolectores de orilla

millones

implementación

de
de

pesos

para

la

infraestructura

trabajadores

independientes

de Chañaral.

habilitante en el Parque Nacional Pan

A través de los recursos del Fondo

de Azúcar y 102 millones de pesos

Nacional de Desarrollo Regional se

para potenciar el turismo rural en Alto

financio la ejecución de programas

del Carmen el sector de Totoral.

para el desarrollo, fortalecimiento y

c)

fomento de la pesca artesanal con un

Pesca

total invertido de 142 millones de
Durante el Gobierno de la Presidenta

pesos, 29 proyectos aprobados y

Bachelet se han entregado beneficios

1.118

para los recolectores de orilla, buzos

invirtió en estudios de investigación

apnea,

para mejorar la productividad del

algueros,

artesanales,

pescadores

armadores,

beneficiarios.

Además

se

buzos

sector pesquero artesanal y acuícola

mariscadores y acuicultores de la

por un monto de 450 millones de

región,

pesos.

a través

del fondo de

fomento para la pesca artesanal del
Servicio

Nacional

de

Pesca

y

Acuicultura.
Durante el año 2016, se han invertido
más de 564 millones de pesos en
12

d) Agricultura

valor agregado que dan los productos

Instituto Nacional de Desarrollo

Otra de las iniciativas a destacar es la

Agropecuario
Esta institución durante el año 2016
culminó el proceso de emergencia
por la reconstrucción con limpieza de
canales, remoción de tierra y lodo,
recomposición productiva a través de
compras de herramientas, insumos y
maquinarias, rehabilitando a más de
1.200 usuarios con un presupuesto
sólo

por

emergencia

con sello campesino.

de

2.400

millones de pesos.
Este año quedará también en la
memoria de la agricultura familiar
porque por vez primera se realizó con
gran éxito expo mundo rural Atacama
con la participación de 30 productores
locales, realizada la última semana
de julio en Plaza de Armas de
Copiapó.

política de inclusión indígena ligada al
mejoramiento de la productividad de
las comunidades, que comenzó en
2015 y se consolidó el 2016 a través
del Programa de Desarrollo Territorial
Indígena, que asiste con asesoría e
inversiones a 22 usuarios Collas en
Diego de Almagro. Dicho programa
duplicó su presupuesto 2016 lo cual
permitió que estos usuarios y sus
familias, mayoritariamente crianceros,
pudieran mejorar su calidad de vida.
El

aumento

presupuestario

para

asesoría técnica e inversiones del
Programa de Desarrollo de Acción
Local, que este Instituto desarrolla
con 5 municipios, el cual atendió a
932 agricultores de autoconsumo,
pasando de 169 millones de pesos

Otro de los hitos a destacar de este

en asesorías en 2015 a 290 millones

servicio fue la realización de las Expo

en 2016. Adicional a ello hubo un

Programa de Desarrollo Local que se

aumento

realizaron mes a mes en Vallenar,

inversiones

Alto del Carmen y Huasco, las que en

productivo en proyectos tales como:

2017 pasarán a formar una red de

instalación de casetas agroquímicas,

mercados locales para profundizar el

compra de maquinarias, insumos,

de

los
en

recursos

para

mejoramiento

materias primas y otros, los que
13

aumentaron

de

276

millones

de

Como hito final comienza la ejecución

pesos en 2015 a 310 millones en

del

2016.

Rural, el cual apoya a 30 pequeños

El programa, Sistema de Incentivos

productores de Alto del Carmen para

para la Sustentabilidad Agroambiental

desarrollar

de los Suelos Agropecuario también

que

incrementó su presupuesto respecto

agricultura

familiar

al año anterior pasando de 281

estratégico

regional

millones en 2015 a 347 millones en

logrando

2016 con 119 usuarios beneficiados;

encadenamiento productivo entre la

otra

agricultura y los servicios turísticos.

iniciativa

a

destacar

es

el

programa

de

Infraestructura

huertos

pretenden

hortofrutícolas,

posicionar

generar

con

a
el

del

un

la
eje

turismo

circuito

y

programa de riego, el cual financió 5
obras de riego asociativas y 25

Comisión Nacional de Riego

intrapredial por un monto de 523
millones

de

destacando

pesos
la

en

2016,

intervención

en

Huasco con 5 proyectos para la
comunidad agrícola de Llanos del

Durante el año 2016, mediante la Ley
de riego y drenaje se financiaron más
de 3 mil millones de pesos que
beneficiaron a 540 agricultores de las
comunas

Lagarto.

de

Alto

del

Carmen,

Copiapó, Freirina, Tierra Amarilla y
En lo relativo a mujeres rurales y
equidad de género, 38 mujeres de

Vallenar. Producto de los daños en la
agricultura

provocados

por

los

Vallenar, Freirina y Alto del Carmen

aluviones que afectaron severamente

obtuvieron capacitación en talleres

a la región en el año 2015, se dio

textiles, rescate de esencias a base

inicio al programa de inversión y

de hierbas medicinales y artesanía,

fomento

entre

les

fortalecimiento

permitió mejorar sus condiciones a

organizaciones

través de la adquisición de destrezas

Atacama en condiciones de sequía y

y habilidades para emprender sus

aluvión, con una vigencia de 3 años

otras

actividades,

que

al

riego,

de

drenaje

y

de

las

regantes

de

propios negocios.
14

por más de

4 mil 500 millones de

permitirán

aumentar el rendimiento

pesos, lo que permitió bonificar en el

de combustible en un 7 por ciento

año 2016 a 14 proyectos por 690

aproximadamente en sus recorridos

millones de pesos, beneficiando a

anuales y prolongar la vida útil de sus

123 agricultores. Paralelamente, se

vehículos.

concluyó

dos

Paralelamente, el programa educativo

diagnósticos para el desarrollo de los

integral capacitó en tecnología de

planes de riego en las cuencas de

eficiencia energética a 1.984 alumnos

Copiapó y Huasco, ambos por un

de 31 colegios de las comunas de

monto de 300 millones de pesos, los

Huasco, Freirina, Vallenar y Caldera,

que fueron materializados con la

contemplando una inversión de 21

finalidad

millones de pesos.

la

ejecución

de

alternativas

definir
del

de

las

uso

mejores

eficiente

y
Con

sostenible del recurso hídrico.

el

fin

protección
e)

Energía

de

del

colaborar

en

la

medioambiente

se

implementó el beneficio de techos

La política energética impulsada por

solares públicos, con una inversión

nuestro Gobierno tiene como una de

local superior a los 88 millones de

sus principales metas, reducir el

pesos

consumo energético en un 20 por

educacionales

ciento al año 2025. Así, en el marco

comuna de Diego de Almagro, con un

del programa mi hogar eficiente,

total

entregamos 4 mil 500 kits a familias

beneficiados con la implementación

distribuidas

de la tecnología. Estos sistemas

en

considerando

toda

una

la

región,

inversión

que

igual

modo,

34

conductores

habituales se capacitaron para el
logro de una conducción eficiente,
adquiriendo

técnicas

que

de

3

establecimientos

municipales

1.722

en

la

estudiantes

solares fotovoltaicos permitirán al
municipio

superó los 32 millones de pesos.
De

en

de

Diego

de

Almagro

ahorrar en las cuentas de electricidad
en

un

30

por

ciento,

aproximadamente.

les
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A

través

de

transferencia
Regional

y

un

convenio

entre
la

el

de

Gobierno

subsecretaría

de

y reposición a partir del mes de
diciembre del año 2016.
f)

Minería

energía, se lograron concretar tres
proyectos por cerca de 198 millones

Atacama

de pesos, siendo éstos la instalación

esencialmente minera, pero no sólo

de 4 sistemas solares térmicos, los

de

que permitieron dotar de

desarrollada

caliente

sanitaria

agua

a

dos

es

gran

una

minería
por

sino

región

también

pequeños

y

medianos productores, que explotan

establecimientos educacionales de

en

Copiapó, beneficiando a más de

precarias, con ausencia parcial de

1.670 estudiantes; y dos escuelas

tecnología, requiriendo de asistencia

básicas en la comuna de Freirina,

técnica y apoyo en equipamiento para

beneficiando en ellas a más de 1.200

una labor segura y rentable, es por

estudiantes; además se ejecutó con

ello que mediante el programa de

dichos

capacitación

recursos

un

proyecto

de

condiciones

artesanales

y

y

transferencia

energización solar en dependencias

tecnológica para la pequeña minería

del parque nacional Llanos de Challe

artesanal, se ejecutó en el año 2016

y dos proyectos de construcción de

una inversión total de 471 millones de

cámaras

pesos que benefició a 814 pequeños

móviles

de

refrigeración

para la congelación de productos

productores mineros de la región.

marinos en las caletas de pescadores

En forma complementaria se ejecutó

de

el

Los

Barraquilla

Bronces
en

en

Freirina

Caldera,

y

programa

de

transferencia,

que

fomento productivo para la minería

permitieron ser energizadas mediante

artesanal, financiando una asistencia

sistemas fotovoltaicos.

técnica profesional que regularizó las

De manera relevante mencionamos la

faenas

incorporación a la ley de equidad

además la inversión para obras de

tarifaria, eliminando el cobro por corte

seguridad,

mineras,

considerando

contemplando

una

inversión de 198 millones de pesos,
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logrando así regularizar un total de

realizada fue de 4.498 millones de

154 faenas mineras en beneficio de

pesos.

616 pequeños mineros.

h) Recursos Hídricos

Asimismo con la finalidad de apoyar a

Con recursos del Estado se financió

los pequeños productores afectados

la

por el aluvión, se ejecutó el programa

desalinizadora,

de asistencia en emergencia a la

abastecimiento de agua potable de

pequeña minería y minería artesanal,

las comunas de Caldera, Chañaral,

con

Copiapó y Tierra Amarilla, las cuales

una inversión

total de 394

millones de pesos que apoyó a 87

construcción

de

una

planta

para

el

se alimentan actualmente de las

proyectos mineros y benefició a 957

aguas extraídas de la cuenca del río

trabajadores. Esta ayuda consistió

Copiapó para la que se estima una

principalmente en la reparación de

inversión de 250 millones de dólares.

caminos,

y

La

la

responsable

campamentos

equipamiento,

además

de

empresa

ECONSSA
de

la

es

gestión

la
del

implementación de obras de desagüe

proyecto, la que junto a su socio

en

ECOAGUA,

faenas

mineras

que

fueron

realizaron

una

pre-

inundadas.

calificación de empresas para llevar a

g) Ciencia y Tecnología

cabo la licitación. Se estima el inicio

En el programa Innova Chile se

de obra para Diciembre de 2017 y

realizó una inversión de 578.308

término proyectado para el 2019 del

millones de pesos. A través de

mismo mes.

Conicyt

La inversión del Estado en la planta

se

invirtieron

539.379

millones de pesos.

reducirá significativamente el impacto

En el año 2016 se aprobaron 16

económico de esta solución en el

proyectos del Fondo de Innovación

valor a pagar por los consumidores.

para la Competividad, beneficiando a
106.535 personas, cuya inversión
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2. PROTECCIÓN Y
OPORTUNIDADES

control y adultos mayores de 65) en

a)

Salado, el cual consistió en análisis

las localidades de Nantoco y El

Salud

Como uno de los logros del sector
salud, se destaca la implementación
de

la

Ley

N°

composición

20.606,

nutricional

sobre

de

los

alimentos y su publicidad. Normativa
inédita

en

América,

la

cual

es

considerada como una Política de
Salud, que consistió en implementar
un

programa

de

vigilancia

y

fiscalización a dicha Ley, con énfasis
en

los

kioscos

de

los

establecimientos educacionales, en
los supermercados y en las fábricas
de alimentos. Además destacar la

de información de resultados de
exámenes y encuestaje domiciliario,
difusión de resultados y seguimiento
de participantes con resultados sobre
lo

recomendado.

La

población

objetivo fue de 103 personas, con
una inversión de más de 7 millones
de pesos. También se certificó a
personas con discapacidad, lo que
permitió acceder a toda la cartera de
beneficios que ofrece el Gobierno
para este grupo, involucrando una
inversión de más de 27 millones de
pesos.

amplia difusión en toda la comunidad

El año 2016 se generaron más de un

escolar. El objetivo es contribuir a

millón

disminuir

de

asistencial de salud, correspondiente

la

a 998.835 por atenciones médicas y

población infantil. Con una inversión

15.115 por intervenciones. Se redujo

de más de 4 millones de pesos,

la lista de espera de enero 2016 de

siendo

principales

13.952 a 7.687 en enero del 2017,

comunidad

logrando una disminución del 45%.

obesidad,

los

altos

índices

especialmente

sus

beneficiarios/as

la

en

prestaciones

de

la

red

escolar.

En

Otro logro importante es el monitoreo

médicos especialistas, de los cuales

a grupos de la población de mayor

6 se encuentran trabajando en el

vulnerabilidad (niños de un año a

Hospital Provincial de Huasco y 5 en

menores de 15, embarazadas bajo

el Hospital Regional.

el

mismo

año,

llegaron

11

18

A través del programa Fondo de

Mujer, enmarcado en las políticas de

Farmacia

de

género realizando “Mujeres en las

medicamentos a pacientes crónicos

letras de Atacama”, que permitió

en todas las comunas, beneficiando a

dialogar del femicidio, y concluyó con

24.631 personas, cuya inversión fue

un encuentro regional de escritoras.

de más de 300 millones de pesos.

A través del programa Biblioredes, en

Se ejecutó la reposición del centro de

el

salud familiar de Pedro León Gallo y

capacitaciones y 6542 conexiones. A

la conservación en Infraestructura en

nivel regional se lograron 44.842

el Hospital Regional Atacama con

conexiones

una inversión de más de 6.000

realizaron cursos de computación.

millones de pesos.

Todas

b)

significaron una inversión de más de

se

hizo

entrega

Educación

año

2016

se

y

las

realizaron

1.595

iniciativas

388

personas

señaladas

33 millones de pesos.
Biblioteca Regional de Atacama

Fundación INTEGRA

En el marco del plan de fomento
lector

se

realizó

la

actividad

denominada “Autores con Guitarra”,
que durante 4 meses congregó la
música y la poesía. Otra iniciativa
significativa

corresponde

al

“Préstamo Domicilio”, que durante el
año 2016 se realizó en la comuna de

Por medio del plan de formación
regional “AprendeS”, destinado al
100%

de

las

trabajadoras

y

trabajadores de Integra Atacama, en
temáticas de inclusión educativa, el
que benefició 405 trabajadoras, con
una inversión aproximada de 19
millones de pesos.

Copiapó y correspondió a 10.502
préstamos con un total en la región

Por

de 20.468.

innovación regional desarrolló dos

Se trabajó conjuntamente con el
Servicio Nacional de la Mujer y la
Equidad de Género y la Fundación

su

parte

el

proyecto

de

iniciativas; una vinculada al uso de
las tecnologías de la información y
comunicación, y la informática en el
desarrollo

de

experiencias

lógico

para la Promoción y Desarrollo de la
19

matemáticas, lenguaje y ciencias.

Secretaria Regional de Educación

Este

Para

proyecto

implementó

un

habilitar

establecimientos

laboratorio móvil computacional que

dañados por el aluvión de 2015, se

benefició a 88 niños y niñas, 80

implementó un plan de emergencia

familias y 13 trabajadoras; por su

en las comunas de Alto del Carmen,

parte, el segundo proyecto buscó

Chañaral, Copiapó, Diego de Almagro

contribuir

y Tierra Amarilla. Adicional a ello, los

través

al

del

saludable

bienestar
ejercicio,

y

integral

a

alimentación

el ambiente seguro,

proyectos

de

infraestructura

buscándose influir en los indicadores

recursos

nutricionales y de accidentabilidad de

conservación,

los

ampliaciones

niños

y

comunidades
beneficiados

niñas

de

unas

educativas,
310

4

siendo

párvulos,

80

mejoramiento
escolar

para

la

otorgaron

construcción,

regularización
de

de

y

establecimientos

educacionales, en todas las comunas
de la región de Atacama.

apoderados y 78 funcionarias, entre
ambos proyectos se alcanzó una
inversión de más de 20 millones de

En

el

año

2016

con

el

plan

equipamiento técnico profesional que
permitió financiar equipamiento para

pesos.

los

establecimientos

técnicos

Uno de los hitos 2016 correspondió a

profesionales fue implementado en 7

la reposición del jardín infantil Auqui

comunas de la región, lo que significó

en Tierra Amarilla, inversión total que

una inversión superior a

superó los 290 millones de pesos.

millones de pesos, beneficiando a

En materia de reconstrucción, se

más de 20.000 alumnos.

ejecutó la reposición del jardín infantil

A través del fondo de apoyo a la

Arcoiris, en la localidad El Salado, en

educación

conjunto

equipamiento,

con

Anglomerican,

cuya

pública,

los 6.000

se

mobiliario

entregó
y

inversión pública ascendió a más de

financiamiento por una inversión de

20 millones de pesos.

más de 63.000 millones de pesos a
los colegios de la región.
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Además se realizó la ampliación del

indígenas de los niveles básicos,

Liceo Bicentenario y la reposición del

medios y superior que tienen un buen

jardín infantil Villa El Edén, ambos

rendimiento

emplazados

de

situación socioeconómica vulnerable,

Vallenar con una inversión total de

invirtiendo más de 760 millones de

más de 2.700 millones de pesos.

pesos.

Comités

Por

en

la

Locales

comuna

de

Desarrollo

Estos comités fueron creados para
obtener un diagnóstico regional, el
explique

las

necesidades

docentes en la región, desde los
DAEMs

parte

el

y

una

programa

de

alimentación para educación básica,

Profesional Docente

cual

su

académico

y sus equipos técnicos,

ha entregado más de 40.000 raciones
escolar a alumnos y alumnas de
enseñanza básica, en condición de
vulnerabilidad con una inversión que
supera los 4.000 millones de pesos.

supervisores técnicos pedagógicos y

El

jefes de unidad técnica pedagógica

recreativo para escolares vulnerables

de

y sus comunidades educativas ha

todos

los

establecimientos

programa

de

campamentos

y

permitido que accedan a ofertas

docentes de aula, este esfuerzo

programáticas de calidad en las áreas

desplegado por educación ascendió a

de descanso, diversión y uso del

10.950 millones de pesos, cubriendo

tiempo

toda la región y donde participaron

beneficiarios.

más de 640 personas del ámbito

El

educativo.

escolares, entregó más de 30.000 set

Junta Nacional de Auxilio Escolar y

de útiles escolares a estudiantes

Becas

vulnerables de pre básica, básica y

El Programa de Becas Indígenas ha

media

beneficiados

sistema subvencionado.

educacionales

de

a

la

más

región

de

2.300

libre

programa

de

más

especial

de

de

establecimientos

1.100

útiles

del

estudiantes, facilitándoles el acceso

En cuanto a la residencia familiar

al sistema educativo a los estudiantes

estudiantil, ha beneficiado a 199
21

alumnos, recibiendo alojamiento y

disposición

alimentación hasta su egreso de

académico anual hasta el mes de

enseñanza media y en algunos casos

diciembre,

hasta

inversión de 1.350 millones de pesos.

completar

la

educación

superior.

durante

lo

el

que

período

significó

una

Por su parte se han beneficiado a

Conjuntamente

los programas de

más de 15.200 estudiantes con los

alimentación de vacaciones, para pre

procesos

kinder, kinder, enseñanza media y

fabricación, distribución, atención de

para estudiantes adultos, invirtieron

público y reposiciones de la tarjeta

más de 2.600 millones de pesos para

nacional del estudiante.

entregar

Para

alrededor

de

24.000

de

toma

fortalecer

fotográfica,

las

prácticas

raciones.

profesionales se han beneficiado más

Gracias a las becas presidente de la

de

república,

bonificación

han

sido

económicamente

más

apoyados
de

1.500

830

estudiantes

con

de

profesionales,

la

prácticas

educación

media

recursos

técnico profesional, consistente en la

económicos y rendimiento académico

entrega de un aporte económico de

sobresaliente para que realicen sus

libre

estudios

administra la junta nacional de auxilio

estudiantes

de

de

escasos

educación

media

y

disposición

que

otorga

y

superior.

escolar y becas.

Durante el 2016 se entregaron más

Con el objetivo de incentivar la

de 3.000 becas para subsidiar el

permanencia en el sistema escolar,

arancel de la prueba de selección

existen

universitaria, inversión de estado que

retención escolar, consistentes en el

superó los 86 millones de pesos.

pago de un monto anual de 162 mil

Se beneficiaron a más de 4.700

pesos.

estudiantes

de

Por su parte el gobierno también se

mantención para educación superior

ha preocupado de fortalecer la salud

con

de sus estudiantes, esto a través del

con

dinero

las

mensual

becas

de

libre

las

becas

de

apoyo

y

22

programa salud oral, con atenciones

inversión

dentales integrales y de mantención,

millones de pesos.

que forman parte del programa Chile

c)

Solidario,

además

del

superior

a

los

1.000

Trabajo

programa

Habilidades para la Vida y Escuelas

Se

realizó

la

jornada

Saludables, dirigido a estudiantes de

erradicación de trabajo infantil, en el

1º y 2º nivel de transición, de primer y

marco de la estrategia nacional para

segundo ciclo básico los que reciben

la erradicación de trabajo infantil,

acciones de promoción y prevención

intervención en comunidad escolar y

de

y

vinculada

adaptativas

y

aledaños al sector Huasco, con 35

salud

usuarios y un costo de 500 mil pesos.

mental. A través de estos programas,

A la vez se implementó la escuela de

se ha beneficiado a más de 25.000

formación sindical continua, desde el

estudiantes con una inversión de más

programa de la subsecretaría del

de 300 millones de pesos.

trabajo, tanto en El Salvador como en

conductas

des

derivación

a

atención

en

Finalmente el Gobierno de Chile a
través

de

las

tecnologías

de

beca
la

acceso

a

información

y

comunicación para Estudiantes 7°
Básico, con “Yo Elijo Mi PC” y “Me
Conecto para Aprender” que buscan

Copiapó,

actores

la

psicosociales

problemas

con

para

para

sociales

apoyar

el

mejoramiento continuo, permanente y
sistemático

de

trabajadores

y

dirigentes sindicales en el ejercicio de
sus roles, con 27 usuarios en cada
comuna.

aumentar los niveles de equidad,

Servicio Nacional de Capacitación

disminuir la brecha digital y favorecer

y Empleo

a

de

Durante el año 2016, el presupuesto

vulnerabilidad, que se destacan por

superó más de 1.900 millones de

sus

calificaciones,

pesos, con los cuales se ejecutaron

entregándoles computadores a más

becas y programas como el bono de

de

capacitación para micro y pequeñas

niños

en

altas

2.900

condición

estudiantes,

con

una

empresas,

programa

más

capaz,
23

programa de capacitación en oficios,

básicas solidarias de vejez e invalidez

programa de formación en el puesto

a 8.165 beneficiarios por un monto

de

total de 8.930 millones de pesos.

trabajo

y

programa

de

intermediación laboral. A través del

Además,

programa

fueron

beneficiarios de aportes previsionales

capacitadas 1.423 personas con una

solidarios de vejez e invalidez por un

inversión

monto total de 8.221 millones de

más

que

capaz,

supera

los

1.451

se

pagó

a

11.510

millones de pesos, en todas sus

pesos.

líneas

Además se otorgó el pago del bono

discapacidad,

más

capaz

regular, mujeres emprendedoras, etc.

por

d) Pensiones

correspondiente a una inversión de

El

Instituto

de

Previsión

Social

contribuye a la protección social del
Estado, administrando el sistema de
pensiones

solidarias,

previsionales

de

regímenes

reparto,

leyes

reparatorias y otras leyes especiales,
como

por

sociales
acordadas

ejemplo:

ordenadas
por

prestaciones
por

ley

convenios

y/o
de

hijo

a

1.889

mujeres,

más de 215 millones de pesos. Con
el bono de invierno, se beneficiaron a
14.851 personas de la tercera edad,
con una inversión de más de 850
millones de pesos. Se beneficiaron a
20.893

personas

con

el

aporte

familiar permanente, lo que significó
una inversión de más de 1.900
millones de pesos.

colaboración con este Instituto. En

En materia de subsidios familiares se

pensiones previsionales el año 2016

cubrió un total de 34.792 beneficiarios

se logró pagar en promedio a 10.546

y se pagaron 4.404 millones de pesos

beneficiados con un monto superior a

y subsidios de discapacidad mental

los 25 mil millones de pesos.

consideró 204 personas y un pago

A estas acciones se suman los

anual de 156 millones.

aportes del pilar solidario de la

Respecto

al

programa

de

Reforma Previsional (Ley N°20.255) y

seguridades

y

oportunidades

se

que contempla el pago de pensiones

entregaron beneficios por un monto
24

total de 15.735 millones de pesos,

del

considerando el ingreso ético familiar,

pública, y que fueron apoyadas por

Chile Solidario y bono de protección.

la glosa de seguridad del 2% del

Se beneficiaron a 486 parejas que
recibieron el bono bodas de oro, cuya
inversión

fue

superior a

los 73

plan

Fondo

nacional

Nacional

de

seguridad

de

Desarrollo

Regional.
Entre los años 2014 y 2016 se

millones de pesos.

financiaron un total de 102 iniciativas

e)

por un valor superior a los 984

Seguridad Pública

millones de pesos beneficiando a
En la región, los principales avances

todas las comunas de la región con

que se han concretado en el marco

proyectos

de la política nacional de seguridad

comunitarias,

pública “seguridad para todos”, son la

espacios

implementación del plan comunal de

televigilancia,

seguridad pública en Copiapó, que

violencia escolar, trabajo con víctimas

transfirió a la municipalidad más de

de

1.049 millones de pesos, para que,

culturales y de emprendimiento, entre

junto a la comunidad organizada,

otras iniciativas.

durante 3 años desarrollen iniciativas
para prevenir delitos y la violencia.

como:

Además

recuperación

públicos,

delitos,

alarmas

cámaras

prevención

talleres

de

de
de

de

la

deportivos,

estos

recursos

regionales, el fondo nacional de

Esta iniciativa se suma a la puesta en

seguridad pública, de la subsecretaría

marcha del programa “Juntos Más

de

Seguros” que se implementó en la

adjudicaron 10 iniciativas en la región

población Rosario de Copiapó, para

con recursos por sobre los 300

mejorar la seguridad y calidad de vida

millones de pesos, los que han

de los habitantes del barrio.

permitido la ejecución de proyectos

También es parte de esta política el

de prevención del delito y la violencia.

financiamiento

A estos programas se agrega la

de

iniciativas

a

municipios y organizaciones sociales

prevención

conformación

del

de

delito,

la

se

mesa

sin fines de lucro que forman parte
25

intersectorial en la que participan

Sumado a lo anterior se agrega el

Senda, Carabineros de Chile y la

funcionamiento del centro de apoyo a

Policía de Investigaciones, para la

víctimas de delitos, donde ingresaron

prevención y control del microtráfico a

339 beneficiarios, siendo apoyados

nivel barrial, junto a la desarticulación

por

de

la

psicosocial y legal, con una inversión

de

anual que asciende a los 30 millones

las

bandas

criminales,

implementación

de

la

y

mesa

profesionales

del

ámbito

prevención de la trata de personas.

de pesos.

También se posicionó y potenció el

Finalmente, la implementación del

fono 600 400 0101, denuncia seguro,

programa

recibiendo 165 llamadas en total, con

beneficiarios niños y niñas de la

un aumento del 10% respecto del año

comuna de Copiapó, en un trabajo

2015. Lo anterior es resultado de un

intersectorial con Carabineros, lo que

trabajo

comunidad

permite resguardar sus derechos de

mediante reuniones con las policías,

manera más activa y eficiente, cuya

vecinos

inversión asciende a los 18 millones

diversos

junto

a

la

y dirigentes
sectores

sumándose

sociales de

de

las

la

región,

drogas

en

horas,

donde

son

de pesos.

capacitaciones

preventivas de delitos y de consumo
de

24

establecimientos

educacionales y empresas de la

Servicio Nacional para la
Prevención y Rehabilitación del
Consumo de Alcohol y Drogas

región. A estos logros, se agrega la

Por medio de este servicio se ha

promulgación de la “Ley de Control

intensificado el trabajo de prevención

de Armas y Explosivos” (20.813) que

en el consumo de drogas y alcohol,

endurece las penas por el porte y la

así

comisión

reinserción de quienes han estado

de

destacando

delitos
la

con

armas,

imposibilidad

de

como

la

rehabilitación

y

inmersos en situaciones de adicción y

acceder a medidas accesorias a la

abuso de sustancias.

pena decretada por los tribunales de

El principal hito, es la instalación del

justicia.

programa “actuar a tiempo”, que se
26

establece

en

el

programa

de

es

valorable

el

compromiso

del

Gobierno, como “liceos libres de

gobierno local para la instalación de

drogas” y que consiste en incorporar

un programa de prevención selectiva

un

profesionales,

financiado con recursos de la ley de

psicólogo,

Subvención Escolar Preferencial y en

equipo

de

principalmente

de

psicopedagogo, trabajador social y

Copiapó

orientador familiar, para que puedan

desarrollo constante en la instalación

trabajar con jóvenes vulnerables de

de la prevención en los espacios

forma focalizada, a raíz de los buenos

educativos y territoriales.

resultados y el compromiso de los

Otro hito importante es la concreción

municipios, se mantendrá durante el

de dos proyectos financiados con

año 2017.

recursos regionales, el primero de

El Gobierno Regional a través del 2%

ellos fue la “academia de periodismo

del Fondo de Desarrollo Regional

y comunicación estudiantil”, en la cual

para prevención del consumo de

se trabajó con un establecimiento

drogas,

en siete

educacional por comuna para la

comunas con el programa Senda

realización de programas de radio

previene,

recursos y

estudiantiles, que dieron paso a crear

orientación técnica a los municipios

una campaña de prevención por parte

de la región, resaltando el trabajo en

de los participantes. El otro proyecto

prevención universal y ambiental, que

que se ejecutó fue la instalación de

se desarrolla principalmente en los

un equipo de prevención en la

establecimientos educacionales a y

localidad

través

focalizadamente en el barrio José

está presente

transfiriendo

de

programas

“Continuo

debemos

de

Ossa

resaltar

Freirina,

y

Vista

el

trabajando

Preventivo” que va desde niños y

Santos

Hermosa,

niñas de 3 años, hasta cuarto medio,

beneficiando de forma directa a 100

abarcando todo el ciclo escolar. En

personas.

Chañaral destaca la reconstrucción
de

la

oficina

comunal

que

fue

destruida con el aluvión; en Huasco,
27

f)

Justicia

madres privadas de libertad con sus
compromisos

hijos, que ayudan a mantener los

presidenciales en nuestra región es el

lazos familiares; el programa de

nuevo complejo penitenciario para

intervención secciones juveniles, que

Copiapó, el que se denomina Centro

apunta a dar atención y asistencia

de Educación y Trabajo “El Arenal”, y

integral a jóvenes condenados en el

que tiene como objetivo abrir nuevas

marco de la Ley de responsabilidad

oportunidades

a

penal juvenil y los recursos asignados

quienes han cometido delitos que los

para programas de reinserción social

dejaron

y laboral a través

Uno

de

los

de

privados

reinserción

de

libertad.

La

del Centro de

iniciativa se proyecta en un terreno de

educación y trabajo, para desarrollar

89 hectáreas, ubicadas en la Ruta 5

diversas

Norte,

apresto laboral y capacitaciones en

distante

42

kilómetros

al

oficios

noroeste de la ciudad de Copiapó.
Durante el 2016 Gendarmería destinó
alrededor de 373 millones de pesos

acciones

orientadas

beneficiando

a

al

jóvenes

infractores de ley a fin de apoyarlos
en su reinserción en la sociedad.

para la ejecución de proyectos que

3.

permitieron

TERRITORIO Y DESARROLLO

diversas

el

mejoramiento

dependencias

de

de

DESCENTRALIZACIÓN,

las

unidades penales, dirección regional

a)

Inversión
en
Obras
Equipamiento Público

y

y la construcción del nuevo centro
abierto de Vallenar y el mejoramiento

En

del cuartel de la unidad de servicios

ministerial de obras públicas ejecutó

especiales penitenciarios de Copiapó.

103.000

A estas inversiones en infraestructura
se suman los presupuestos para el
programa de residencias transitorias
de lactantes, orientado a brindar
atención

integral

y

asistencia

a

2016,

la

Secretaría

millones

de

regional

pesos

en

iniciativas de inversión, de los cuales
66.000

millones

de

pesos

se

destinaron a obras de reconstrucción
en infraestructura afectada por los
aluviones del 24, 25 y 26 de marzo
del 2015 y 36.000 millones de pesos
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a proyectos específicos regulares

La Dirección de Vialidad, durante el

sectoriales de obras públicas.

año 2016 ejecutó obras por más de

Durante el año 2016, el presupuesto

27.000 millones de pesos entre las

de obras públicas tuvo que asumir

cuales destacan proyectos de vialidad

por concepto de emergencias el

urbana, la reposición de caminos y

financiamiento

de

puentes, mejoramiento de la ruta 5 y

como:

la conservación de la red vial de la

hidrométrica

región de Atacama, inversión que

Copiapó;

corresponde al 75% del presupuesto

de

reconstrucción,
reposición
cuenca

obras

tales

de

red

Huasco

y

mejoramiento de cauces de ríos y

regular de Obras Públicas.

quebradas

defensas

En relación a obras de vialidad

fluviales (gaviones y enrocados), en

urbana se realizó una inversión de

sectores más críticos en las comunas

23.000 millones de pesos en la

de Chañaral, Diego de Almagro,

región,

Copiapó, Tierra Amarilla y en las

reposición de la ruta 5, sector:

localidades rurales de la comuna de

Caldera – Obispito, desde el Km 888

Alto del Carmen; diseños de obras de

al Km 918; reposición ruta 5 sector

mitigación

de

Obispito - Portofino desde el Km 918

Paipote, Tierra Amarilla, Copiapó,

al 951; mejoramiento ruta C-46, etapa

Chañaral, Diego

de Almagro, El

1, sector Huasco Bajo - Huasco;

Salado, quebradas rurales del rio

reposición puente Nicolasa en ruta

Copiapó, localidades rurales rio El

C-530;

Tránsito

caminos red vial Región de Atacama;

como

para

y

rio

las

la

El

localidad

Carmen

y

pudiendo

mejoramiento

Caleta

sector

de

Azúcar

y

la

conservación global mixto

construcción de infraestructura básica
Pan

mencionar

ruta

Huasco

-

costera

C-10,

Carrizal

Bajo;

reconstrucción de caminos afectados

mejoramiento ruta C-495 El Tránsito

por los aluviones en una longitud de

sector urbano, Alto del Carmen y la

2.200 km, esta inversión permitió

conservación de la red vial, que

beneficiar

considera

a

165.000

aproximadamente.

personas

proyectos

en

caminos

básicos y obras de conservación
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periódica ruta C-416 cruce ruta 5

por 112 millones de pesos en las

Caleta Totoral desde el Km 0 al Km

siguientes

45

Copiapó;

ruta altiplánica en Diego de Almagro

conservación desde el Km 0 al 29

Altamira ruta 5, considerando las

sector Los Abuelos - Juntas La Vega

regiones de Atacama y Antofagasta;

en

ampliación y mejoramiento ruta 5

en

la

la

Provincia

Provincia

de

Copiapó,

comunas:

beneficiando a 97.490 personas.

sector

Asimismo,

construcción

la

secretaría

regional

acceso

mejoramiento

Sur

ruta

a

Copiapó;

costera,

sector

ministerial de obras públicas ejecutó

Chañaral - Taltal, abarcando las

8 diseños por 954 millones de pesos,

regiones de Atacama y Antofagasta.

que

En cuanto a proyectos que apuntan a

a

continuación

mejoramiento

se

pasada

detallan:

urbana

en

mejorar la conectividad internacional

Paipote, ruta 31 Ch; mejoramiento

de

ruta C-495 sector La Fragua – Junta

Argentina cabe destacar la ejecución

de Valeriano, en la comuna de Alto

del proyecto mejoramiento paso San

del Carmen; mejoramiento ruta C-35

Francisco, con una inversión de 2.000

sector Los Loros (Km 53) - Juntas

millones de pesos, pavimentando 63

(Km 88); mejoramiento ruta C-48

km

Vallenar

personas.

-

Alto

del

Carmen;

la

y

región

de

beneficiando

Atacama

a

con

290

mil

mejoramiento taludes C-527, sector

Desde 2013 a la fecha se llevó a

acceso norte a Vallenar; reposición

cabo el programa de obras llamado

ruta 5 sector Portezuelo Blanco -

caminos

Limite

denominado programa de pavimentos

Región

mejoramiento

de

Antofagasta;

actualmente

básicos

básicos, el que se ejecuta en todas

intermedios rutas C-120, C-112 y

las regiones del país, por diferentes

C-110, Chañaral - ruta 5, Chañaral -

modalidades

Pan de Azúcar - ruta 5 norte;

soluciones

reposición

granulares estabilizadas y carpetas

ruta

caminos

básicos,

5

sector

enlace

Travesía – Copiapó. A todo lo anterior

que

van

asfálticas,

desde
carpetas

granulares compactadas.

se suman 3 estudio de pre factibilidad
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El gobierno regional de Atacama a

además de la pavimentación de la

través

de

avda. Juan Martínez en la comuna de

desarrollo regional durante el año

Diego de Almagro por mil millones de

2016 financió obras de inversión

pesos.

pública por 24.064 millones de pesos

En relación a obras de espacio

beneficiando directamente al total de

público y desarrollo urbano podemos

la población regional. Entre las que

mencionar la reposición del centro

se

de

cívico religioso de la localidad de Los

pavimentación de calles, reposición

Loros en Tierra Amarilla; la reposición

de plazas, bandejones centrales y

del bandejón central de la avenida

alumbrado público, así como también

Andrés

la conservación y mantención de

avenida Colo-colo y la reposición de

infraestructura hospitalaria, reposición

la plaza independencia en la misma

de cuartel, ampliación de liceos y

comuna por una inversión de 2.000

construcción de centros de salud

millones de pesos generando un

familiar y construcción de obras de

beneficio a 8.548 personas.

del

fondo

destacan

nacional

proyectos

Bello

en

Chañaral

y

la

urbanización, entre otras.
En el ámbito de infraestructura de
En el mismo año el gobierno regional

salud

de Atacama financió dos diseños por

regionales tres importantes iniciativas

340 millones de pesos los cuales

por 6.500 millones de pesos entre las

fueron la reposición de los hospitales

que

comunitarios de las comunas de

mantención de la infraestructura del

Huasco y Diego de Almagro inversión

hospital regional; el centro polivalente

que nos permitirá proyectar estas dos

comuna de Huasco y la construcción

importantes obras.

del centro de salud familiar Pedro

En

cuanto

a

reposición

de

apoyamos

destacan

con

recursos

conservación

y

León Gallo de Copiapó.

pavimentos es importante destacar la

Así

reposición de la calle O’Higgins de la

durante el año 2016 importantes

localidad de Huasco Bajo con una

proyectos

como

también

de

financiamos

infraestructura

en

inversión de 1.190 millones de pesos,
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distintos ámbitos de interés para la

Castilla en Vallenar; y los proyectos

región, entre los cuáles se puede

Caminando por un Sueño y Alborada

mencionar:

liceo

joven de la comuna de la comuna de

bicentenario de Vallenar por 2.194

Caldera, todos los cuales ya se

millones de pesos; la reposición del

encuentran terminados.

cuartel policial en Chañaral por 2.400

En

millones de pesos y la ampliación y

producto del aluvión del año 2015,

equipamiento del centro de tránsito y

entregamos

distribución en Copiapó por 1.300

adquisición de 199 viviendas nuevas,

millones de pesos y la reposición del

repusimos 41 nuevas viviendas en

alumbrado público en la comuna de

sitio propio, reparamos un total de

Tierra Amarilla por mil millones de

4.903 viviendas e invertimos en la

pesos.

recuperación

b)

sociales los que beneficiaron a 645

ampliación

Vivienda

materia

de

Reconstrucción

subsidios

de

9

para

la

condominios

Las materias de vivienda y urbanismo

familias, acciones que en conjunto

son nuestro primer gran eje de

suman sólo en el año 2016, un total

Gobierno y uno de los desafío más

de

importantes en la región, teniendo

invertidos en las comunas afectadas

como objetivo posibilitar el acceso a

por la catástrofe.

soluciones habitacionales de calidad

Todas

y contribuir al desarrollo de viviendas,

indudablemente a atender el déficit

barrios

de vivienda en la Región de Atacama

y

ciudades

equitativas,

integradas y sustentables.

23.063

millones

estas

de

acciones

pesos

aportan

y en particular, la situación de las
en

familias más vulnerables, resultando

ejecución de obras un total 11.439

indispensable las medidas que han

millones de pesos en la construcción

buscado ampliar y diversificar los

de 566 viviendas con los proyectos

programas

de El Crisol en la comuna de

estrategias de gestión.

En

el

año

2016

invertimos

habitacionales

y

sus

Copiapó; Altos del Valle V (2da
etapa), Altos del Valle VI y Nueva
32

c) Medio Ambiente

proyectos aprobados el año 2016 en

Uno de las grandes metas que ha
impulsado

el

gobierno

Presidenta

Michelle

de

la

Bachelet,

es

el Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental (SEIA), 22 de ellos se
emplazaron en la región.

generar un crecimiento basado en el

En

desarrollo

ello

ambiental, se elaboró durante el año

durante el año 2016 el sistema de

2016, el Anteproyecto del Plan de

evaluación

Prevención

de

Atmosférica

para

(SEIA)

sustentable,

de

de

para

impacto

Atacama

ambiental
aprobó
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materia

de

recuperación

Contaminación
la

comuna

de

proyectos, con una inversión de 4.222

Huasco y su zona circundante, el que

millones de dólares, siendo el sector

se llevó a consulta ciudadana entre

de energía el que concentró el mayor

el 22 de septiembre y el 28 de

número de proyectos aprobados con

octubre de 2016, participando más de

22 de ellos, siguiéndole el sector

mil personas. En este contexto, hoy

minero con 9 proyectos.

Desde el

podemos

señalar

que

se

ha

punto de vista de los montos de

avanzado

en

programa

de

inversión, el sector energía concentra

recuperación

3.530 millones de dólares, lo que

constituyéndose

representa

recuperación ambiental, instancia que

el

83,6%

del

total

ambiental
el

y

social,

consejo

ha

que la inversión del sector minero fue

multisectorial con actores del sector

de 435 millones de dólares lo que

público, ciudadano y empresarial, con

significa

el objeto de definir un programa de

10,3%

del

total

de

realizando

recuperación

2016.

ciudadanos de Huasco vivir en un

nivel

Atacama

nacional,
es

la

la

Región

de

que

lidera

las

inversiones realizadas en energía con
un 23,7%, ya que de un total de 93

ambiente

libre

de

permita

trabajo

proyectos aprobados en el años

A

que

un

de

comprometido el año 2016; mientras

el

venido

el

a

los

contaminación.

Actualmente, se está en proceso de
validación definitiva del plan por parte
de consejo de recuperación ambiental
y del ministro de medio ambiente,
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para posteriormente contar con la

En relación a los sitios con potencial

aprobación y firma de la presidenta

presencia

de la república a fines del segundo

podemos señalar que el año 2016 se

semestre de 2017, beneficiando a

realizó

unos 7.000 habitantes.

evaluación de potenciales riesgos y

En respuesta a la declaración de

plan de gestión de sitios de Nantoco,

zona

material

Pabellón y Totoralillo”, cuyo objetivo

particulado mp10, de la comuna de

central es determinar y evaluar los

Huasco y su zona circundante, en el

potenciales riesgos y elaborar un plan

año 2011 se aprueba por el consejo

de gestión para los sitios señalados,

de ministros para la sustentabilidad el

dándose a conocer los resultados de

anteproyecto del plan de prevención

las zonas en estudio, mediante un

atmosférica

ser

seminario de difusión y análisis.

implementado entre los años 2016 y

También durante el año 2016 se dio

2017.

inicio a ejecución de dos proyectos en

de

latencia

por

por

MP10,

para

de

el

contaminantes,

estudio

“diagnóstico

y

el Área Marina y Costera Protegida
Atendiendo la preocupación de la
comunidad por el polvo negro que
afecta a la comuna de Huasco, se
elaboró el estudio “evaluación

y

características del polvo negro e
implementación

de

medidas

de

mitigación”, cuyo objetivo general es
la evaluación integral de la presencia
de

polvo

en

la

comuna,

caracterizándolo no solo en base a
información existente sino a través de
la realización de muestreos, debiendo
además,

definirse

la

zona

de

influencia de este polvo a través de

Isla Grande de Atacama, siendo
éstos el “plan de manejo residuos
sólidos y líquidos”; y el “plan de
manejo

del

visitante”;

con

una

inversión de 75 millones de pesos.
Asociado

a

estos

estudios,

se

encuentra la difusión y socialización
con la comunidad, tanto de los
estudios en ejecución como de la
relevancia del Área Marina. Es así
que se realizaron tres seminarios,
lográndose una alta participación de
la comunidad regional como nacional.
El

primero

de

estos

seminarios

una modelación.
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abordó el tema de la “puesta en valor

abordó en tres fases: la primera

atributos naturales” (27 de octubre);

incluyó los municipios de Copiapó,

el segundo trató sobre la “importancia

Huasco y Tierra Amarilla; la segunda

de las áreas protegidas” (24 y 26 de

Freirina y Chañaral; y la tercera los

noviembre); y el tercero trato el tema

municipios de Vallenar y Caldera,

de la “pesca y turismo” (1 y 2 de

certificándose

diciembre),

correspondiendo 3 de éstos a nivel

estando

seminarios

ambos

relacionados

con

emprendimiento

de

personas

desarrollan

que

cientos

el
de
sus

a

5

colegios,

medio, 2 a nivel básico y 1 a nivel
excelencia.
Por último, a raíz del aluvión ocurrido

actividades en el borde costero.

en el mes de marzo de 2015, a fin de

Se financiaron 18 proyectos por

determinar los potenciales riesgos de

medio

protección

origen natural en aquellas comunas

ambiental (FPA) presentados por la

afectadas, se licitaron dos estudios

ciudadanía destinados a la protección

denominados

o reparación del medio ambiente, con

evaluación de potenciales riesgos en

una inversión de 116 millones de

las comunas de Chañaral y Diego de

pesos

Almagro” y “diagnóstico y evaluación

del

fondo

de

favoreciendo

a

2.504

“diagnóstico

potenciales

beneficiarios.

de

Respecto del año 2015, el FPA ha

comunas

experimentado un aumento de un

Amarilla” por un monto total de 175

46,2%; mientras que respecto del año

millones

2014 este incremento fue de un

durante el año 2016 el 65% de cada

45,2%. Se ha decidido que para el

estudio.

año 2017 el FPA destinará 131

d) Cultura

millones de pesos, lo que significa un

Durante el año 2016 se destinaron

aumento del 10,7%.

más de 650 millones de pesos al

El sistema de certificación ambiental

fondo

municipal durante el año 2016 se

ejecución de 77 iniciativas a nivel

de

de

de

riesgos

y

Copiapó

pesos,

cultura,

en
y

las

Tierra

ejecutándose

logrando

la

35

local y regional, respondiendo a un

impactar

compromiso asumido por el Gobierno

indígenas.

para el fortalecimiento del trabajo

Durante el año 2016 se dio inicio al

desarrollado por artistas y creadores

centro de creación artística, medida

de Atacama.

presidencial ejecutada en la comuna

Se destacan las iniciativas referidas a

de

salvaguardar

actividades participativas, instancias

nuestro

patrimonio,

en

58

Vallenar,

organizaciones

desarrollando

financiando entre ellas el encuentro

artísticas y de experimentación.

regional de bailes chinos en la

A través del programa red cultura se

comuna de Alto del Carmen durante

implementaron residencias artísticas,

el año 2016, el cual congregó a 16

mediante

agrupaciones locales y regionales por

permanentes en las localidades de

2 días seguidos, contando con la

Amolanas en la comuna de Tierra

participación

Amarilla y Canto del Agua en Huasco.

de

más

de

270

procesos

participativos

personas.
En cuanto al acceso ciudadano se
En materia de infraestructura el año

destacó

2016 se ejecutó la reposición del

presentación de la Banda Conmoción

centro cívico religioso en la localidad

en la comuna de Copiapó y la obra

de Los Loros, comuna de Tierra

de teatro Pinocchio en la comuna de

Amarilla, por un monto de 355

Vallenar.

la

intervención

y

millones de pesos.
e)

Deporte

Por otra parte es relevante, el trabajo
desarrollado en conjunto con los
pueblos originarios, ejecutándose en
el programa de fomento y difusión de
las artes y las culturas de los pueblos
indígenas, con una inversión de 54
millones

de

pesos,

permitiendo

Los deportes son un área relevante
para el desarrollo integral de nuestra
sociedad, es por ello que en el mes
de septiembre de 2016 se inauguró el
polideportivo Karen Gallardo Pinto en
la comuna de Copiapó que permite
fortalecer y potenciar el deporte en
Atacama

como

lugar

de
36

entrenamiento

y

con

El programa de escuelas deportivas

las

integrales busca abrir más y mejores

disciplinas de Halterofilia, Gimnasia

oportunidades para contribuir a la

Rítmica, Tenis de Mesa, Taekwondo,

formación física, intelectual, afectiva y

Judo y Karate, utilizándose además

social, a través de un diseño de

para Básquetbol, Vóleibol, Futsal y

intervención

Balonmano, con una inversión que

niños, niñas y adolescentes, de entre

asciende a 2.300 millones de pesos,

2

beneficiando a 17.720 personas.

sistema preescolar, lo que permitió

Además durante los meses de junio y

beneficiar a más de 7.000 niños en

julio se dio inicio a obras de gran

toda la región.

implementación

práctica,

oficial

para

y 14

integral

orientado

a

años, pertenecientes al

relevancia para la comunidad como lo
son el polideportivo de Freirina y el

f)

estadio de fútbol de Huasco, ambas

Telecomunicaciones

inversiones

ascienden

a

para

el

deporte

condiciones
formativo

y

En materia de transporte, el Gobierno
ha puesto a disposición diversas
herramientas de incentivo orientadas
a mejorar la eficiencia del traslado

competitivo en la región.

colectivo,
Durante el 2016 se continuó con la
beca

de

proyección

Y

5.200

millones de pesos, espacios que
buscan fortalecer las

Transporte

de

talentos

enfocado

al

transporte

masivo de personas, promoviendo la
renovación de su parque automotriz.

deportivos “Ramón Tapia Chambilla”,

Es durante el año 2016 que a través

única a nivel nacional, la que permitió

de diversos programas de apoyo, que

aumentar sus beneficiarios de 7

se invirtió más de 898 millones de

deportistas durante el 2015, a 21

pesos para garantizar la operación

becados

una

permanente del servicio de transporte

inversión total de 118 millones de

rural y en zonas aisladas de la región.

en

el

2016,

con

pesos.
Mediante

el

programa

de

modernización de renovación de taxis
37

colectivos

y

el

programa

de

considerablemente la brecha digital

renovación de buses, trolebuses y

regional,

taxi buses, se invirtió en las comunas

establecimientos

de Chañaral, Diego de Almagro,

localidades

Caldera, Copiapó, Tierra Amarilla y

habilitación del acceso telefónico e

Vallenar un total de 461 millones de

internet.

pesos

del

Se destaca la habilitación de telefonía

estándar de buses y taxis-colectivos,

móvil en la localidad de El Tránsito,

permitiendo

propietarios

comuna de Alto del Carmen, el

renovar sus vehículos para obtener

acceso a internet para 30 localidades

mayor

rurales, entre las que destacan El

para

el

a

mejoramiento

227

modernidad,

seguridad

y

beneficiando

a

educaciones

rurales

y

mediante

la

menores emisiones contaminantes.

Salado, Flamenco, Inca de Oro,

La

del programa de

Llanta, Puerto Viejo, Toledo, San

subsidios para la implementación de

Pedro, Los Loros, Nantoco, Tranque

servicios terrestres de zonas aisladas

Lautaro, Chanchoquín, El Tránsito,

y transporte escolar ha beneficiado a

San Félix, Carrizal, Huasco Bajo,

las localidades de las comunas de

Domeyko e Incahuasi, considerando

Alto del Carmen, Chañaral, Copiapó,

la infraestructura tecnológica para la

Diego de Almagro, Freirina, Huasco y

conectividad

Vallenar,

sus

establecimientos educacionales, con

habitantes puedan utilizar un servicio

una cobertura de 43 mil estudiantes,

de

implementándose además, 30 zonas

continuidad

permitiendo

transporte

que

continuo

y

en

gratuita

frecuentemente para el desarrollo de

wifi

espacios

sus actividades habituales en materia

comunas de la región.

de educación, salud y trabajo. El

g)

en

públicos

121

de

8

Relaciones Exteriores

monto ejecutado durante el año 2016
ascendió a más de 436 millones de
pesos.

Uno de los anhelos por largos años
de la integración con Argentina ha
sido la habilitación del Paso San

En el año 2016 se materializó una

Francisco

con

el

objetivo

de

serie de iniciativas que han reducido
38

desarrollar una ruta de intercambio y

pueda proyectar la ubicación de un

tránsito expedito para el transporte de

Puerto Nuevo.

productos y turistas. En ese sentido,

Elaborar un informe que consolide

en materia de infraestructura ya

todas las dificultades en los procesos

informamos sobre los esfuerzos que

de exportación e importación a través

hemos realizado en esta materia.

de los pasos fronterizos. (Pircas

Además

Negras/Barrancas

de

esto,

a

través

del

Blancas

y

San

ATACALAR hemos dado importantes

Francisco); y Elaborar un protocolo

pasos en conjunto con las provincias

que dé cuenta de las mercaderías

Argentinas que lo componen para

más comunes a comercializar.

avanzar en una mayor conectividad e
Por otro lado, también en noviembre

intercambio cultural y productivo.

de

2015

tomamos

conocimiento

Durante el mes de Noviembre de

sobre el desarrollo de un proyecto de

2015 en conjunto con el Ministro de

Corredor Ferroviario entre Argentina y

Producción

la

Atacama, el cual aparece como una

Provincia de Catamarca Atacama

alternativa que se puede concretar,

firmamos un Acta de Acuerdo para

aprovechando

agilizar procesos de integración. Lo

existentes, tanto en Chile como en

cual fue

los

Argentina. Conectar ferroviariamente

avances de la reunión de trabajo de

Catamarca con Atacama, representa

la Mesa de Comercio Internacional,

alrededor 200 kilómetros.

Transporte

y

Desarrollo

logrado

y

gracias

de

a

las

inversiones

Telecomunicaciones.

Dicho acuerdo se resume en:

Actualmente las exportaciones de
Catamarca deben salir por el Océano

Informar sobre las obras a realizar en

Atlántico lo que les significa entre 7 y

el Paso San Francisco y de los plazos

10 días de viaje para llegar a un

asociados a ellas.

puerto de embarque. Al conectarse

Solicitar a Bienes Nacionales, una

de mejor forma con Atacama, se

propuesta o informe respecto de la

estarían ahorrando tiempo y recursos

disponibilidad de terrenos donde se

para la exportación e importación de
39

productos potenciando el desarrollo

kilómetros. En cuanto al tonelaje

de la Región.

estimado de exportación de cereales,

Durante el mes de Agosto de 2016,

este sería de 1.200 toneladas por

en conjunto con el Vicegobernador de

cada viaje de tren.

la Provincia de La Rioja, Néstor

Por

Gabriel Bosetti y el Secretario de

atacameña estuvo presente en China

Planteamiento e Integración de la

donde se firmó en representación del

Provincia de Córdova, Luís María

Gobierno otro acuerdo de integración

Agost, firmamos un Protocolo de

internacional

Integración con el objetivo de agilizar

acuerdo con una empresa China con

el proceso que busca concretar el

el fin de materializar inversiones en

proyecto Corredor Ferroviario Minero-

el corredor ferroviario entre Argentina

Alimentario. Donde además participó

y Chile.

el Consejo Regional a través de la

En la Provincia de la Rioja, 25

Consejera Regional Amada Quezada

alumnos

presidenta

de

Cooperación

otro

lado,

y

que

una

un

delegación

protocolo

se

de

encuentran

Comisión

de

estudiando becados la carrera de

Internacional

y

Medicina, de los cuales 20 estudian

Relaciones Institucionales.

en el Instituto Universitario Barceló y

La iniciativa consiste en unir los

durante el año 2016, 5 alumnos

proyectos ferroviarios -en operación-

ingresaron a estudiar a la Universidad

de Chile y Argentina en la región

Nacional UNLAR. Estos alumnos son

ATACALAR. El punto ferroviario más

de diferentes comunas de la región.

próximo es cercano a Potrerillos,

Esta beca incluye el arancel anual,

específicamente en la mina San

debiendo

Antonio,

financiar su matrícula.

la

que

está

a

los

alumnos

solamente

aproximadamente 170 kilómetros de
la

frontera,

Tinogasta

y
son

desde
250

allí

hasta

kilómetros

adicionales. Por lo tanto, la totalidad
de las

obras nuevas serian 420
40

El fondo de intervenciones de apoyo

4. DERECHOS CIUDADANOS

al desarrollo infantil, prestó atención

a) Superación de la Pobreza

especializada

para

la

primera

Chile Crece Contigo

infancia, en toda la región, en lo que

El año 2016, en las comunas de

respecta a orientar y desarrollar

Chañaral y Diego de Almagro el

habilidades

Ministerio
ejecutó

de
el

motores,

Desarrollo

Social

sensoriales y perceptivos, invirtiendo

programa

fondo

56 millones 866 mil pesos.

concursable “sistema de protección
integral a la infancia”, orientado a
habilitar espacios públicos infantiles
en los centros de salud, salas de
estimulación,

cognitivas,

jardines

infantiles

y

oficinas de demanda de atención de
público, cuya inversión fue de 10
millones de pesos.

Chile Solidario
El programa de apoyo a familias para
el

autoconsumo

benefició

a

60

familias de las comunas de: Copiapó,
Huasco,

Vallenar

y

Freirina.

El

objetivo de este programa es que los
beneficiarios

tengan

calidad

vida,

de

una
a

mejor

partir

del

El fondo de apoyo al fortalecimiento

acompañamiento

de la gestión municipal en primera

profesionales para apoyarlos en la

infancia, se ejecutó en las nueve

generación de su propia alimentación.

comunas de la región, beneficiando a

Su inversión ascendió a 30 millones

1.103 niños. El programa destinó

600 mil pesos.

recursos a las redes comunales Chile
Crece

Contigo,

gestión

local

fortalecer

su

dispositivos

de

(municipal),

para

trabajo

de

acompañamiento longitudinal a la
trayectoria

del

desarrollo

de

segmento de primera infancia. El
monto de inversión alcanzó los 62

continuo

de

Programas de apoyo a hijos de
personas con un adulto significativo
privado de libertad, tiene por objetivo
generar

acciones

preventivas

y

preparatorias en las condiciones de
desarrollo de los niños, niñas y
adolescentes. Se beneficiaron 50
niños, niñas y adolescentes de las

millones 530 mil pesos.
41

comunas de Copiapó, Vallenar y

Huasco, Copiapó, Tierra Amarilla y

Tierra Amarilla, su inversión fue de 97

Vallenar.

millones 210 mil pesos.

El sistema de apoyo a la selección de

El programa de apoyo a personas en

beneficios

sociales,

situación de calle, tiene por objetivo

aplicación

y

que estas personas, mejoren sus

instrumento ficha social en toda la

condiciones

región de Atacama. Su inversión fue

psicosociales

y/o

financió

actualización

la
del

superen la situación de calle. Se

de 86 millones 951 mil pesos.

benefició a 60 personas, de las

La supervisión y seguimiento de la

comunas de Caldera, Copiapó y

gestión territorial provincial, tiene por

Vallenar, y contó con una inversión

objetivo

de 40 millones 200 mil pesos.

intersectorial de protección social a

El programa de apoyo integral al

nivel

adulto mayor VINCULOS, se ejecutó

financiamiento al fortalecimiento del

en toda la región, y permitió a sus

rol de los comités provinciales, y de

beneficiarios acceder a un conjunto

los mecanismos de protección social

de prestaciones dirigidas a la tercera

en las municipalidades, su inversión

edad, cuya inversión fue de 71

fue de 54 millones 310 mil pesos

millones 814 mil pesos.

En lo que respecta a la entrega de

El

programa

habitabilidad,

está

fortalecer

provincial,

el

a

sistema

través

del

bonos: logro escolar, aporte familiar

orientado a mejorar las condiciones

permanente

de

beneficiaron 40 mil 610 personas, con

habitabilidad

en

que

se

encuentran familias del subsistema

un

de

millones de pesos.

seguridades

y

oportunidades.

total

e

de

invierno,

inversión

de

se

2.968

Contó con una inversión de 280

Fondo de Solidaridad e Inversión

millones 095 mil pesos y se ejecutó

Social

en

las

comunas

de

Chañaral,

Caldera, Diego de Almagro, Freirina,

Durante el gobierno de la presidenta
Michelle Bachelet, se aumentó la
inversión

regional

en

un

7%
42

aproximadamente, con una cobertura

una

total de atenciones de 5 mil personas,

mujeres, con una inversión de más de

correspondientes a programas de

117 millones de pesos. En esta

emprendimiento y empleabilidad, con

misma línea de trabajo se realizaron

una inversión alrededor de los 1.400

dos acciones más: la escuela de

millones de pesos.

liderazgo

Esta

inversión

se

programas

tales

Emprendo",

que

directamente

distribuyó
como
busca

el

en
"Yo

apoyar

y

regional

la

de

escuela

841

de

emprendimiento, beneficiando en su
conjunto a 128 mujeres.
Para fortalecer la integridad física de

de

las mujeres se atendieron el año

transformación de los emprendedores

2016, un total de 524 beneficiarias,

en

y

en los centros de la mujer, lo que

sus

significó una inversión de más de 200

condición

proceso

cobertura

de

vulnerabilidad

pobreza

potenciando

habilidades, y el "Yo Trabajo" que

millones de pesos.

tiene

Fundación para la Promoción y

como

eje

de

intervención

contribuir a la inserción laboral de
hombres

y

mujeres

desocupados

o

que

Desarrollo de la Mujer

cesantes,
desarrollan

A través de esta fundación se impulsó
una agenda de género, promoviendo

empleos precarios.

además
b) Equidad de Género
El

año

2016,

se

la

participación

y

asociatividad, mediante programas

apoyó

en

la

como

“ellas

buscan

autonomía económica de las mujeres,

“aprendiendo

a través del programa mujer jefa de

“mejorando mi negocio”, y ciclos de

hogar,

el

inserción

cual
y

contribuyó

permanencia

mercado del trabajo

a

trabajo”,

emprender”,

a

la

talleres informativos de desarrollo

en

el

personal,

remunerado,

de

fortalecimiento

de

organizaciones y del programa de

para lo cual se potenciaron sus

apoyo a la dinámica familiar.

capacidades,

y

beneficiaron para el año 2016 un total

competencias, este programa tuvo

de 1.977 mujeres y se capacitaron

habilidades

Se

43

225 mujeres a través del programa
“más capaz”, coordinado por Servicio
Nacional de Capacitación y Empleo.

c) Pueblos Originarios
Corporación

Nacional

de

Desarrollo Indígena
En la línea de emprendimiento, el año
2016

se

capacitó

a

95

emprendedoras en programas de
apoyo para el fortalecimiento de sus

cuanto

información

integración

de

los

pueblos

originarios ha sido una constante
para el Gobierno de la presidenta,
Michelle Bachelet, es por ello que a

negocios.
En

La

través de la Corporación Nacional de
a
y

los

talleres

promoción

derechos,

desarrollo

escuelas

de

de

Desarrollo Indígena, se benefició a 87

de

personas con asistencia técnica y

personal,

liderazgo

y

fortalecimiento de organizaciones, se
favorecieron 1.313 atacameñas el
año 2016.

puesta

en

marcha

de

emprendimientos con una inversión
de 159 millones de pesos.
Se destaca además, el Subsidio de
compra de Tierras, de la Ley 19.253

El programa de apoyo a la dinámica

Es importante mencionar, que el 11

familiar, durante el año 2016 se

de enero de 2016 la Presidenta,

capacitaron

y

Michelle Bachelet, crea los Consejos

hombres, todos ellos beneficiarios del

de Pueblos Indígenas firmando el

sistema de protección social chile

proyecto de ley que conforma el

solidario o ingreso ético familiar.

ministerio de Pueblos Indígenas.

En el área rural se han capacitado 35

A través del programa de asistencia

mujeres el año 2016, en la línea del

técnica, capacitación y puesta en

convenio entre Instituto Nacional de

marcha de emprendimientos en la

Desarrollo

región

fundación.

a

140

mujeres

Agropecuario

y

esta

durante

de
los

Atacama,
años

se

2015

ejecutó
y

2016

aportando más de cien millones de
pesos en asesoría profesional de
acompañamiento

a

32

familias
44

emprendedoras,
directamente

impactando

en

la

productividad

prevención, restitución de derechos e
inserción social.

económica, proyectando no sólo el

La implementación del programa de

fortalecimiento

sino

representación jurídica durante el año

también la infraestructura necesaria.

2016 ha significado un potente apoyo

Dicho programa es complemento al

en

subsidio estatal de generación de

legales necesarias para garantizar los

micro

derechos

administrativo

emprendimientos

indígenas

urbanos para familias del sistema

causas

judiciales

de

y

niños,

acciones

niñas

y

adolescentes en Atacama.

seguridad y oportunidades ejecutado
por Conadi, aportando una inversión
de 21 millones de pesos a 42

A nivel regional la instalación en las
nueve comunas de Atacama de una
oficina de protección de derechos de

personas.

infancia, significó durante el año 2016
d) Infancia

la atención de 9.900 niños, niñas y

Respecto al tema infancia en nuestra

adolescentes

región

vulneración y/o excluidos socialmente

el

Servicio

Nacional

de

de

en

encargado de velar por niños, niñas y

significativamente respecto del año

adolescentes

sus

anterior, esto repercute positivamente

derechos y la inclusión social de

en relevar los derechos de niños y

adolescentes

hemos

niñas, evitando de esta forma la

10.915

transgresión de los mismos, lo que

menores de edad durante el año

determina la disminución del daño

2016, invirtiendo un monto de más de

asociado a las vulneraciones de

6 millones de pesos. Todo lo anterior

derechos.

se ha realizado mediante diversos

A la labor del servicio se suma la del

programas de líneas de atención en

Consejo Nacional de la Infancia,

el

instancia que asesora a la Presidenta

atendido

a

ámbito

en

infractores,
un

de

total

la

de

promoción,

región,

sospecha

Menores como organismo del Estado

vulnerados

la

con

aumentando

de la República en diversas materias
45

relativas

a

respetar, promover y

principales

programas

de

este

proteger el ejercicio de los derechos

servicio.

de los niños a nivel nacional, regional

A través del programa Activo País/

y

local.

Durante

este

año

Servicio Joven efectuamos en el año

instancia

de

2016 el lanzamiento del programa

participación denominada “yo opino,

Incuba, el que tiene como propósito

es mi derecho”, donde niños y

desarrollar en los jóvenes habilidades

adolescentes de la región participaron

y destrezas para que se puedan

y dialogaron permitiendo recoger su

desenvolver en la vida laboral, social,

opinión sobre el ejercicio de sus

cultural y deportiva. Incuba, es un

derechos en Chile y el respeto de

conjunto de fondos concursables para

éstos en aquellas instituciones más

el

cercanas a ellos: familia, escuela,

juveniles vinculadas a las áreas de

comunidad.

actividad,

emprendimiento, innovación, deporte,

contextualizada en el compromiso del

cultura, participación, género, pueblos

Gobierno de la presidenta Michelle

indígenas y otros, cuyo objetivo es

Bachelet para encarnar el sentido real

fomentar la participación juvenil en el

de la convención de los derechos del

desarrollo del país, de manera de

niño se realizó en 70 escuelas y

mejorar la calidad de vida de los

liceos de la Región, participando

jóvenes, especialmente de aquellos

niños desde los 4 a los 18 años de

más vulnerables. Lo componen a

edad.

nivel

e) Jóvenes

Comunitario,

implementamos

En

el

una

Esta

Instituto

Nacional

de

la

Juventud, tenemos como principal
objetivo

fomentar

la

participación

juvenil en las distintas áreas de la
sociedad y es por ello, que hemos
redoblado

los

esfuerzos

en

los

financiamiento

Raíces

regional

y

beneficiando

de

iniciativas

fondos

Participa,
Red

de

un

como:
Inclusivo,

Voluntarios,

total

de

24

organizaciones. El fondo participa
destinó un monto total de más de
1.200

millones

de

pesos

para

financiar iniciativas juveniles a lo
largo de todo el país, adjudicando a
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25 organizaciones de 7 de comunas

expresiones artísticas, culturales y

de la región.

deportivas. Entregamos entre el 2016

La casa integral de la juventud, es un
programa

de

promoción

de

la

asociatividad y la ciudadanía juvenil
de entre 15 a 29 años de edad, se

y comienzos del 2017 en la región 5
mil tickets de cine, que beneficiaron a
más de 2.500 jóvenes.
f) Inclusión (Discapacidad)

compone de talleres principalmente
enfocados

en

el

desarrollo

de

habilidades y conocimientos. Dichos
talleres

son

de

tipo:

formativo,

deportivos, cultural, artísticos. Al día
de hoy hemos beneficiado a más de
448 jóvenes de la región de Atacama.

El

Senadis

tiene

promover

la

por

finalidad

igualdad

oportunidades,

inclusión

de
social,

participación y accesibilidad de las
personas

en

discapacidad.
destacaron

situación
En

la

durante

este

de
región

año

la

Con la aplicación de la Tarjeta joven,

implementación de programas como

se

“tránsito a la vida independiente”, que

entregaron

y

proporcionaron

descuentos a los jóvenes de entre 15

tiene

y 29 años de edad, que utilizan la

prestación de acciones de asistencia,

tarjeta joven a lo largo de todo el

intermediación o cuidado, requerida

país. Con este programa permitimos

por una persona en situación de

a los jóvenes acceder a descuentos

discapacidad

en áreas de interés como: salud,

actividades de la vida diaria, superar

formación, alimentación, alojamiento

barreras

entre otras. Actualmente en la región

comunicación,

donde

se

de

incorporado

17

personas,

Atacama

contamos

con

25

por

objeto

financiar

para

de

realizar

movilidad

toda

las

o
han

convenios y durante el año 2016

replicándose esta experiencia durante

entregamos 1.717 tarjetas.

el año 2017. Por otra parte, hemos

El programa Butacas Vacías buscó

ejecutado

fortalecer y hacer más atractiva la

Temprana”, implementado por Junji y

tarjeta joven fomentando diversas

Fundación Integra, programa que

el

Programa

“Atención
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permitió promover el diseño y la

Durante el año 2016 en la Región de

implementación

Atacama se financiaron iniciativas en

de

estrategias

inclusivas para niños y niñas con

las

necesidades especiales asociadas a

tecnologías para la inclusión, cultura,

discapacidad,

deporte, inclusión laboral, promoción

contratación

mediante
de

una

la

dupla

de

de

áreas

de

derechos

salud

y

inclusiva,

comunicaciones,

profesionales del área de la salud y

acceso a la justicia, emergencias y

educación que dejen capacidades

desastres

instaladas

especiales,

en

las

educadoras

y

naturales
las

y

que

proyectos
permitieron

técnicos de educación parvularia que

mejorar la inclusión social de las

se desempeñan al interior de jardines

personas

infantiles,

ser

discapacidad en distintos ámbitos de

agentes que permitan el desarrollo de

su desarrollo, todo lo anterior ha

la

determinado

con

el

autonomía,

objeto

de

independencia,

en

situación

una

inversión
millones

de

autovaloración y sociabilidad de los

aproximadamente

beneficiarios del programa, logrando

pesos, avanzando positivamente en

atender a

la inclusión real de personas con

22 niños de 4 años en

80

de

situación de discapacidad o rezago

discapacidad en nuestra región.

en el desarrollo psicomotor, en las

g)

de

Participación

comunas de Chañaral, Diego de
Almagro, Copiapó, Caldera, Tierra

Con el Ministerio Secretaria General

Amarilla, Vallenar y Alto del Carmen.

de Gobierno, y a través de la Seremi

Asimismo, hemos entregado durante
este año 2016 ayudas técnicas que
han apoyado en la rehabilitación,
educación, trabajo e inclusión social
de las personas en situación de
discapacidad,

por

un

monto

aproximado total de 90 millones de

de Gobierno Atacama, desarrollamos
un

programa

de

participación

ciudadana que se convierte en la más
importante

bitácora

y

guía

institucional. Los más claros ejemplos
de

esta

importante

labor

de

fortalecimiento del capital social en

pesos.
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región,

Gobierno, hayamos logrado capacitar

durante el año 2016 hemos realizado:

y fortalecer a más de 40 mil dirigentes

Atacama,

es

que en

la

La guía de fondos públicos, su

sociales en nuestra región.

para

A través del fondo de fortalecimiento

constituir un instrumento que facilitará

de las organizaciones de interés

en

de

público,

postulación, el acceso a los fondos

objetivo,

públicos

iniciativas de carácter local, regional y

elaboración

la

forma

efectuamos,

de

instructivo

por

parte

de

las

escuelas

de

formación

ciudadana, son instancias formativas
en políticas públicas y herramientas
sociales,

orientadas

sociales

en

elaboración

a

dirigentes

materias

social

el

como

principal

financiamiento

de

nacional. A la fecha y durante estos

organizaciones sociales.
Las

tenemos

de

como

proyectos,

resolución de conflictos, educación
cívica y proceso constituyente, así

años de gobierno, sólo en este fondo
concursable, ya hemos entregado
más de 67 millones de pesos a las
diversas organizaciones sociales que
se han adjudicado iniciativas de
inversión comunitaria, por lo que
proyectamos al 2017, haber logrado
entregar más de 130 millones de
pesos

como liderazgo, entre otras.

a

nuestras

organizaciones

sociales, abarcando territorialmente a
A la fecha, hemos invertido más 90
millones

de

pesos,

en

herramientas de fortalecimiento

a

más de 29 mil

dirigentes sociales

pertenecientes

a

territoriales

funcionales

y

organizaciones
y

de

voluntariado con los que hemos ido
fortaleciendo el capital social en

El objetivo que nos propusimos para
este

año

principalmente

es

el

financiar

iniciativas

de

promoción del interés general en
materia

de derechos

ciudadanos,

asistencia social, educación, salud,
medio ambiente y bien común.

Atacama.
Proyectamos

toda la región.

entregar

en esta misma línea,

que al finalizar los 4 años de
49

h)
El

Adultos Mayores
Servicio

Nacional

del

Adulto

Mayor, tiene por objetivo financiar
proyectos ideados y ejecutados por
adultos mayores en todo el país,
contribuyendo así a la promoción de
la participación social. Para el año
2016

se

beneficiaron

234

organizaciones de la región, con un
monto de inversión de 132 millones
de pesos
El programa voluntariado país de
mayores se realizó en toda la región,
el monto invertido fue de 18 millones
de

pesos.

En

relación

a

los

programas de envejecimiento activo,
el

fondo

de

subsidio

para

establecimientos de larga estadía
para

adultos

mayores

cuidados

domiciliarios

diurnos

del

adulto

(ELEAM),
y

centro
mayor,

concentraron una inversión total que
alcanzó los 244 millones de pesos.
Además se materializó el proyecto
“construcción centro de día adulto
mayor”, cuya inversión ascendió a mil
millones de pesos.
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.

ACCIONES
PROGRAMADAS PARA EL
PERIODO 2017 - 2018
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También, seguiremos apoyando el

1. PROGRAMA ECONÓMICO

sector

a) Fomento Productivo

de

campesina,

la

agricultura

con

familiar

acciones

en

el

Corporación de Fomento de la

mercado europeo, dado que el año

Producción

pasado tuvieron éxito materializando

Durante el año 2017 se comienza la

exportaciones al mercado italiano.

ejecución

del

programa

territorial

b)

integrado

de

turismo

“Atacama

desierto vivo”, destacándose como
una

experiencia

que

impulsa

el

Para

Pesca
este

año

2017

tenemos

comprometido financiar más de 310
millones de pesos en proyectos que

desarrollo de la región.

beneficiarán

a

391

Las proyecciones para el presente

artesanales

de

la

año, implican un aumento sustantivo

proyectos productivos individuales y

de la Inversión con un total de 3 mil

asociativos

tales

como:

972 millones de pesos y 2.804

hidráulicos

para

los

beneficiarios

instalación de una máquina de hielo

aproximadamente,

pescadores
región,

en

viradores
armadores,

aumentando en un 104 por ciento.

en escamas para el sindicato de

PROCHILE

pescadores

Para el 2017 nos hemos propuesto
contribuir al desarrollo exportador de
bienes y servicios, a través de la
ejecución de misiones empresariales
en

mercados

extranjeros,

potenciaremos
“pymexporta”,

el

y

programa

incluyendo

más

independientes

artesanales
de

Chañaral

e

implementaremos con sistemas de
cultivo y semillas de ostión del norte
al

sindicato

de

independientes

trabajadores
de

buzos

mariscadores y recolectores de orilla
del puerto de Caldera.

exportador,

El compromiso del Gobierno de la

mediante talleres de capacitación y el

presidenta Michelle Bachelet con la

desarrollo

de

pesca artesanal es avanzar hacia una

proveedores mineros en Copiapó.

actividad más eficiente, segura y

empresas

al

de

sector

un

coaching
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sostenible que contribuya a mejorar el

de

desarrollo y calidad de vida de las

concursos para la ejecución de obras

familias de pescadores artesanales,

menores y medianas, ejecutándose

recolectores de orilla, buzos apnea y

un convenio mediante el concurso

buzos mariscadores es por ello que

110-2016 correspondiente a obras

para este 2017, además de lo antes

civiles en condiciones de sequía y

mencionado, se realizará el segundo

aluvión

concurso del fondo de fomento para

proyectos por 1.257 millones de

la pesca artesanal donde las líneas

pesos, inversión que va en directo

de intervención se enmarcan en el

beneficio

equipamiento para el cumplimiento de

afectados. Adicionalmente, y a raíz

la normativa vigente, acuicultura a

de los fenómenos climáticos que

pequeña

nuevamente

escala

diversificación

y

repoblamiento,

en

que

su

calendario

bonificaron

de

123

a

de

18

agricultores

perjudicaron

con

y

la

aluviones a los regantes de Alto del

administración

y

Carmen con objeto de apoyar al

modernización de áreas de manejo,

sector se realizó el concurso 103-

concesiones acuícolas y marítimas

2017 correspondiente a obras de

para las caletas de la región, con un

emergencia en enero 2017, llamado

monto

que

regularización,

productiva

pesos

presupuestado

de

400

puso

a

disposición

de

los

millones de pesos a invertir en este

regantes 200 millones de pesos para

sector.

la rehabilitación de canales.

Así, para el año 2017 se invertirá un

Por

total de 235 millones de pesos en

desarrolla el programa capacitación

desarrollo y fomento a la pesca

nacional

artesanal.

usuarios del agua, iniciativa que tiene

c) Agricultura

como objetivo fortalecer la gestión

otra

asociativa

parte,

a

de

este

2017

organizaciones

las

se

de

organizaciones.

Comisión Nacional de Riego

Además, se dará inicio al programa

Por medio de esta comisión se

de apoyo a usuarios de aguas en el

dispuso este 2017 de 2.053 millones

tercer tramo del río Huasco en
53

canales bajo el embalse Santa Juana,

cambio

para el registro de sus derechos de

disminuir el consumo y entregar

aprovechamiento

mayor seguridad a los habitantes en

de

aguas

y

la

de

tecnología

permitirá

tramitación del traslado a la bocatoma

ambas comunas.

del canal Compañía, entre otros.

Otro hito importante para este año es

Para el año 2017 se consideran 700

que el hospital regional San José del

nuevos beneficiarios mediante la Ley

Carmen se sumará al

de riego y drenaje, respaldando una

eficiencia energética en hospitales de

inversión de 1.550 millones de pesos,

alta

disponiendo

sistemas

además

de

2.000

complejidad
de

programa

mejorando

sus

Iluminación

y

millones para concursos de ejecución

calefacción. Además, continuaremos

de obras menores y medianas en

con

predios

programa

agrícolas

de

la

región.

capacitaciones
mi

mediante

hogar

el

eficiente,

Mediante concursos centrados en

beneficiando a 5 mil familias, con una

obras de emergencia para obras

inversión superior a los 36 millones

civiles en condiciones de sequía y

de

aluvión,

nuevos

continuidad al programa educativo

programas nacionales de riego, se

integral en eficiencia energética, el

dispone de 1.100 millones de pesos,

cual se encuentra en etapa de

beneficiando a 1.000 personas en

licitación.

materia de capacitación y adaptación.

e)

d)

Entre los desafíos para el presente

además

de

Energía

pesos.

Finalmente,

daremos

Minería

Uno de los principales hitos en

año, continuaremos apoyando a los

materia de Energía para el 2017, será

sectores de la pequeña minería y la

el recambió de 4.470 luminarias de

minería

alumbrado público por tecnología

entregando beneficios por medio del

LED, en las comunas de Freirina y

programa

Caldera, considerando una inversión

individuales y asociativas orientadas

de 1.618 millones de pesos. Este

al fomento del subsector minero

artesanal

apoyo

mediante

a

iniciativas
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artesanal caracterizado por la alta

En el marco de la Ley 20.670 del

vulnerabilidad,

una

sistema elige vivir sano, se espera

inversión aproximada de 500 millones

comprometer a 12 establecimientos

de

educacionales como promotores de la

estimándose

pesos,

beneficiaremos

aproximadamente a 800 trabajadores

salud

del rubro y con la

acciones que garanticen calidad de

aprobación de

cuyo

objetivo

es

impulsar

cercana a los 100 proyectos.

vida, equidad y protección de la salud

Además, llegaremos a establecer el

de

número de mineros artesanales no

establecimientos

formalizados,

considerados para este compromiso

extracciones

que
sin

realizan

regulación

ante

la comunidad educativa.

Los

educacionales

corresponderían a las comunas de

Sernageomin o Enami. Serán 100

Vallenar,

Copiapó

y

millones de pesos a ejecutar para la

alcanzando

un

total

realización de este catastro minero.

integrantes

de

la

Caldera,
de

4.000

comunidad

educativa, con una inversión de más

2. PROTECCIÓN Y

de 18 millones de pesos.

OPORTUNIDADES

Otra política de salud que se proyecta

a)

es

Salud

prevenir

mosquito
En lo referido a la proyección 2017 –
2018, se espera la llegada de 13
nuevos
creará

especialistas,
la

facultad

también
de

se

medicina,

proyecto desarrollado a partir del año
2014. El cual recibirá a sus primeros
alumnos el año 2018, para lo cual el
Gobierno Regional y su Consejo
aprobó recursos por más de 3.600

la

propagación

del

Aedes

aegypti

que

transmite enfermedades como fiebre
ZIKA, Fiebre Amarilla, Dengue, cuya
presencia se detectó en el extremo
norte

del

país,

alertando

a

las

autoridades nacionales y locales, el
que consiste en desplegar un plan
preventivo para toda la población de
la región con una inversión de más de
24 millones de pesos.

millones de pesos.
Durante

este

construir

el

año
primer

se

proyecta
laboratorio
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ambiental y laboral en Atacama, que

establecimientos

permitirá

generar

municipales.

analítica

confiable,

información
oportuna

y

educacionales

Fundación INTEGRA

eficiente en las áreas de alimentos, el
que apoyará las decisiones de la
Autoridad para proteger la salud de la
población. Con una inversión de más

Por medio del plan de formación
institucional para equipos educativos
se desarrollarán las temáticas de
liderazgo pedagógico, distributivo y

de 1.800 millones de pesos.

apreciativo
b) Educación

para

más

de

530

trabajadoras de jardines infantiles en

Dirección de Bibliotecas, Archivos

la región, además se formará en

y Museos

primeros auxilios, en razonamiento

El compromiso para el año 2017, es
continuar con el plan de fomento
lector,

realizando

en

diferentes

escuelas de la comuna de Copiapó
“clubes de lectura” que servirán para
mejorar

la

comprensión

lectora,

además del desarrollo de un plan de
creación de bibliotecas en diferentes
puntos de la ciudad, en juntas de
vecinos, centro de adulto mayor,
entre ambas iniciativas se proyecta
una inversión de alrededor de 8
millones de pesos.
Conjuntamente

de

se

proyecta

la

la

lectura

para

encargados de Centros de Recursos
para

el

del proyecto educativo institucional,
beneficiando a un total de 211
trabajadoras de la región. Asimismo
se

espera

la

realización

de

un

proyecto

de

innovación

regional

“juntos

por

espacios

físicos

enriquecidos” que busca un trabajo
conjunto

entre

la

comunidad

educativa y trabajadores de la oficina
regional para mejorar patios de los
jardines,

lo

que

contempla

una

inversión de alrededor de 13 millones
de pesos.

realización de cursos de formación en
mediadores

lógico-matemático e implementación

Aprendizaje

Finalmente el proyecto de mejoras de
accesibilidad en jardines infantiles
estará

enfocado

a

mejorar

las

condiciones de infraestructura para

de
56

personas,

niños

y

niñas

con

pesos

realizándose

dos

actos

discapacidad, comprometiendo una

públicos masivos para dar a conocer

inversión de 50 millones de pesos,

los resultados de los diagnósticos

además del inicio en obras de 8

sobre las necesidades docentes, uno

nuevos

jardines

Corcovado,

Las

infantiles:

El

agrupando las provincias de Copiapó

Araucanas,

El

y Chañaral, y el siguiente para la

Chañar, Lincancabur, Vicuña de El

provincia de Huasco.

Palomar, emplazados en Copiapó, El

Por medio del programa de desarrollo

Cisne en Caldera; Nueva Castilla en

profesional

Vallenar y Las Terrazas en Huasco.

entregar

Secretaria Regional de Educación

autoconocimiento a través de las

Por medio del Plan de mejoramiento

teorías subjetivas y salud laboral

de

docente, teniendo presencia en todas

Infraestructura

de

Educación

docente

se

busca

herramientas

de

Pública se dispondrá de alrededor de

las comunas.

13.500 millones de pesos para dar

Junta Nacional de Auxilio Escolar y

respuesta

Becas

a

la

contingencia

y

reposición de la escuela F- 40 Víctor
Sánchez de la comuna de Tierra
Amarilla, la reconstrucción de la
escuela

Ignacio

Domeyko

de

Chañaral, el mejoramiento de la
escuela Pablo Neruda de Carrizal
Bajo y la reposición de la escuela
Mireya Zuleta de la comuna de
Huasco.

Por

medio

de

intervención

un

modelo

psicosocial

de
que

incorpora acciones de detección y
prevención

del riesgo, se busca

contribuir a aumentar el éxito en el
desempeño
bienestar

escolar,
psicosocial

elevar
y

el

disminuir

daños en salud (depresión, suicidio,
alcohol, drogas, conductas violentas).

Para continuar con el trabajo a través
de los Comités Locales de Desarrollo
Profesional Docente se contará con

El Programa está dirigido a niños y
niñas

con

vulnerabilidad

alto

índice

socioeconómica

de
y

una inversión de 7.600 millones de
57

psicosocial, beneficiándolos a través

familiar permanente, que gracias a

de dos líneas de acción:

ser una medida presidencial, hoy se

a.

Habilidades

Para

La

Vida

I,

concurso que beneficiará a 14.821
niños desde pre-kínder a 4º básico,
en

las

comunas

de

Copiapó,

Chañaral y Alto del Carmen y su
inversión para el 2017 será de más

consolida como una ayuda social
para las familias de más escasos
recursos, proyectando beneficiar un
13% más que el año 2016 (2.857
nuevas familias), lo que se traduce en
una inversión de 247 millones de
pesos.

de 94 millones de pesos.
b. Habilidades Para La Vida II,

3.

beneficiará a 5.155 desde 5º a 8º

TERRITORIO Y DESARROLLO

básico en la comuna de Copiapó y su
inversión será de más de 37 millones

a)

DESCENTRALIZACIÓN,

Inversión
en
Obras
Equipamiento Público

y

de pesos.
Reconstrucción
c) Justicia
Durante el periodo 2017 – 2018 se
Durante abril del 2017 se licitará la
ejecución del diseño del nuevo centro
penitenciario en un plazo de 360 días,
que contempla una inversión superior
a los 760 millones de pesos y
proyecta su construcción para el
2020, con un costo estimado de
125.000 millones de pesos.

prevé reconstruir la Infraestructura de
caminos básicos, puentes, caletas,
estaciones hidrométricas en cuenca
del

Huasco

urbana

por

y

Copiapó,

Chañaral,

el

pasada
diseño

proyecto construcción borde costero
de Chañaral, continuación y termino
del

mejoramiento

de

caminos

d) Pensiones

dañados por aluviones, el diseño de

Se tiene proyectado aumentar para el

los puentes Nicolás Naranjo en la

año 2017 un 10% de las pensiones

comuna de Alto del Carmen y Diego

del pilar solidario, que va en directo

de Almagro en la comuna del mismo

beneficio a la tercera edad. Además

nombre. Además se trabajará en el

se

diseño de 7 puentes en la cuenca del

continuará

con

la

asignación
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rio de Copiapó: Ojancos, Nantoco,

nuevo pozo para el sistema de APR

Cerrillos, Pabellón, Potrero Seco, El

de la Higuerita beneficiando a 198

Yeso, Hornitos 1 y 2, Paipote Viejo y

habitantes por un monto aproximado

Nuevo y Caserón.

de 123 millones de pesos junto con la

En cuanto a los diseño de obras de

conservación los sistemas de APR de

mitigación están consideradas las

las localidades de Chollay, La Pampa

siguientes iniciativas de inversión:

– Angostura, Perales en Alto del

Paipote, Tierra Amarilla, Copiapó,

Carmen y Carrizal Bajo en Huasco,

Chañaral, Diego

sistemas

de Almagro, El

de

agua

potable

rural

rio

existentes que beneficiarán a 910

Copiapó, localidades rurales rio El

personas aproximadamente, con un

Tránsito

monto total de 1.081 millones de

Salado,

quebradas

y rio

rurales

El Carmen.

Esta

infraestructura fue afectada por los

pesos.

aluviones del 24, 25 y 26 de marzo

Defensas Fluviales

2015 por lo cual se considera un

Se privilegiará la ejecución de obras

monto

10.354

de protección a la población, además

millones de pesos el cual ira en

de conservar defensas fluviales lo

beneficio de 115.000 habitantes de la

que significará la restitución de Cauce

región de Atacama.

de riberas de ríos y quebradas en las

Conectividad Aeroportuaria

localidades de Chollay, Los tambos y

de

inversión

de

Diseñar la ampliación del aeropuerto

El Colpe en la comuna de Alto del

Desierto de Atacama considerando

Carmen.

una nueva concesión por 37.018

Conectividad

millones de pesos.

Costero y Turismo

Servicios de Agua Potable Rural

En materia de conectividad marítima,

Se proyecta mejorar el sistema de

para

agua potable rural (APR) de la

proyecta

localidad de San Félix en la comuna

infraestructura portuaria para la pesca

de Alto del Carmen, construir un

artesanal en la caleta del puerto de

el

Marítima

período
diseñar

Borde

2017-2018
la

se

nueva
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Huasco, además de diagnosticar y

– 2018 se mejorará la ruta C-46

analizar la demanda de transporte de

Etapa I en el sector de Huasco Bajo

carga portuaria determinando bahías

en la comuna de Huasco por un

adecuadas

desarrollar

monto total de 4.264 millones de

infraestructura como también áreas

pesos además se comenzará el

terrestres de respaldo. En el borde

proceso

costero turístico se proyecta avanzar

construir la variante ruta C-35 en la

con el desarrollo de las obras que

comuna de Tierra Amarilla por un

conforman

de

monto total de 206 millones de pesos.

mejoramiento del borde costero de la

También se comenzarán las obras de

Playa Las Machas en Bahía Inglesa,

reposición de la ruta 5, sector:

en sus etapas II y III, junto con la

Caldera - Obispito del Km 888 al Km.

Playa Brava y del Jefe en la comuna

918 considerando un monto total de

de Caldera.

5.625 millones de pesos. Por otra

Conectividad Vial Internacional

parte la conservación global de la red

para

los

planes

de

expropiaciones

para

de caminos en la región de Atacama
La principal iniciativa está relacionada
al paso fronterizo Chile – Argentina
programada para los años 2017-2018
se

terminarán

las

obras

de

mejoramiento del paso San Francisco
considerando 46,5 kilómetros y un
monto

total

de

aproximadamente

4.202 millones de pesos.

ayudará a mantener las rutas que
conectan los destinos dentro de la
región con una inversión aproximada
de 14.812 millones de pesos. En
materia de conservación vial se está
proyectando una inversión de 739
millones

de

pesos

para

reparar

aproximadamente 1.100 km a fin de

Conectividad Vial Interurbana

mantener

Se iniciarán los estudios de ingeniería

normalidad

para la reposición de la ruta 5 en los

caminos regionales.

sectores de enlace Travesía-Copiapó

Con el objeto de tener una cartera de

y pasada por Chañaral, en la región

pre inversión de diseños y estudios

de Atacama. Durante el periodo 2017

de

el
de

buen

estado

operación

prefactibilidad

se

y
de

la
los

tiene
60

contemplado realizar las siguientes

Chañaral

iniciativas por un monto estimado de

Atacama y Antofagasta.

912 millones de pesos: mejoramiento

En materia de concesiones se prevé

pasada urbana por Paipote, ruta 31-

las iniciativas: compensaciones para

Ch, Copiapó; mejoramiento ruta C-

la concesión ruta 5 norte tramo La

495

de

Serena - Vallenar considerando un

Carmen;

monto de 1.565 millones de pesos;

mejoramiento ruta c-35 sector Los

inspección fiscales en proyectos en

Loros Km 53 - juntas Km 88;

operación concesión ruta 5 Norte

mejoramiento ruta C-48 Vallenar -

tramo

Alto

de

aeropuerto regional, y ruta 5 Vallenar

Huasco; mejoramiento Taludes C-

– Caldera monto de 803 millones de

527, sector acceso norte a Vallenar;

pesos.

S.

La

Valeriano

Fragua
Alto

del

-

del

Carmen,

Junta

provincia

-

La

Taltal,

regiones

Serena

–

de

Vallenar,

reposición ruta 5-S Portezuelo Blanco
-

limite

región

de

Antofagasta;

Conectividad Vial Rural

mejoramiento CBI Rutas C-120, C-

En la región de Atacama en el

112 y C-110, Chañaral - ruta 5

periodo 2017-2018 se cambiará de

Chañaral - Pan de Azúcar - ruta 5

estándar de caminos considerando

Norte; reposición ruta 5 sector enlace

asfalto

Travesía-Copiapó.

carpeta granular con bischofita, obras

Los estudios de prefactibilidad que se
llevaran a cabo en el periodo 20172018 por un monto de 514 millones
de

pesos

son

los

siguientes:

mejoramiento ruta altiplánica Diego
de Almagro Altamira ruta 5, regiones
de

Atacama

y

Antofagasta;

ampliación y mejoramiento ruta 5
sector

acceso

construcción

Sur

ruta

a

Copiapó;

costera,

sector

de

económico,

saneamiento,

recebos

de

demarcaciones,

señalización y bacheos en 100 km
considerando una inversión de 4.325
millones de pesos. Se terminarán las
obras

de

reposición

del

puente

Nicolasa en la ruta C-530 comuna de
Alto del Carmen por un monto total de
1.183 millones de pesos.
A través del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional financiaremos la
61

reposición del edificio municipal de

Para

Alto del Carmen que contempla la

finalizarán las obras de construcción

reposición

actuales

ciclovía Avda. Copayapu y ruta 5

dependencias de la municipalidad, en

entre las calles Mundo Nuevo hasta

una

metros

el empalme con el inicio de la ruta de

total

ciclovía cancha rayada por un monto

aproximado de 2.622 millones de

total de 3.883 millones de pesos, con

pesos considerando un total de 4.800

un total de 129.091 beneficiarios

beneficiarios directos. En la comuna

directos para la comuna. El proyecto

de Huasco se ejecutará la reposición

de

Plaza

esto

complementarias repondrá veredas

considerará una superficie de 8.399

del sector centro de la ciudad dentro

metros cuadrados incluyendo además

del perímetro de las calles Rodríguez,

la reposición de la plaza de acceso al

Vallejos, Copayapu y Yerbas Buenas,

correo y del pavimento del pasaje

con el propósito de estandarizar la

Riquelme que conecta la calle Craig,

materialidad existente con baldosas

se proyectan obras de cambio de

microvibradas, más la instalación de

pavimentos, mobiliario, paisajismo,

equipamiento peatonal, con un monto

sembraderos y cambio de iluminación

de

principalmente por un monto total

considerando 158.000 beneficiarios.

aproximado de 1.149 millones de

Se

pesos

conservación de calles y vías de

de

superficie

cuadrados

las

de

por

1.417

un

monto

Prats y calle

con

beneficiarios.

un

total

La

Craig,

de

3.457

iniciativa

de

la

comuna

reposición

3.231

veredas

millones

ejecutará

Copiapó

de

con

y

de

la

el

Copiapó

obras

pesos

iniciativa

propósito

de

construcción estadio municipal de

recuperar de manera significativa los

Huasco

edificio

sectores de mayor tránsito vehicular,

principal de tres pisos con una

con una inversión aproximada de

inversión que superará los 4.300

6.227 millones de pesos y 158.000

millones de pesos con una estimación

beneficiarios de la comuna. Las obras

de 1.948 beneficiarios directos.

de

contempla

un

urbanización

cofinanciadas

por

vista
el

al

valle

Gobierno
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al

disfasia e hipoacúsicos, con una

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

superficie de 2.576 metros cuadrados

consideran una inversión aproximada

considerando

de 3.031 millones de pesos con un

aproximada de 3.609 millones de

impacto directo para 190 familias.

pesos con un impacto directo en 140

Regional

El

de

proyecto

Atacama

de

junto

reposición

jardín

infantil Corona del Inca permitirá al
jardín infantil contar con una nueva
infraestructura que permitirá atender
a los párvulos en forma óptima
considerando una inversión estimada
de

921

millones

de

pesos

considerando un impacto directo en
132 niños de la comuna de Copiapó.
La iniciativa de reposición escuela F35 fundición Paipote consistirá en la
construcción de un establecimiento
educacional para una capacidad de
atención de 2.220 alumnos, que se
distribuirán desde el nivel pre-kinder a
cuarto medio en su modalidad técnico
profesional, el proyecto implica la
construcción de 58 salas de clases
por un monto total 17.584 millones de

una

inversión

niños y jóvenes. El proyecto de
reposición y equipamiento salas de
clases

y

dependencias

de

la

Universidad de Atacama consistirá en
la construcción de 63 salas de clases
y dependencias de apoyo docente
con una superficie de 8.792 metros
cuadrados con un monto de inversión
estimado de 1.411 millones de pesos
y un impacto en 3.627 estudiantes. La
iniciativa de construcción cuartel de
bomberos Tierra viva considerará la
construcción de una infraestructura
de

dos

cuadrados

pisos
de

respectivo
involucra

de

550

superficie

metros
con

equipamiento
una

inversión

su
que

de

197

millones de pesos y un impacto
directo para 20.000 habitantes. El
proyecto Restauración Casa Maldini

pesos.

considerará un espacio de centro
La obra de construcción escuela
multideficit

Rudecindo

Peña,

considerará la construcción de un
establecimiento

extensión cultural de la Universidad
de Atacama, el cual buscará albergar
las actividades artísticas, cultuales y

educacional

orientado a la educación especial,
63

recreacionales de la Universidad y la

diversos tramos y equipamientos,

comuna de Copiapó.

ciclovia, estacionamientos, mobiliario

Para la comuna de Vallenar se
considerará

el

proyecto

de

conservación de calles y vías el cual
reemplazará

las

losas

de

2.789

metros cuadrados y repavimentará
66.976 metros cuadrados por un
monto de 5.689 millones de pesos
beneficiando a 55.000 habitantes. El
proyecto de mejoramiento veredas
sector centro de la Vallenar, por un
monto aproximado de 2.123 millones
de pesos beneficiando a 48.914
habitantes.

En

la

localidad

de

Domeyko se ejecutará la obra de
reposición

“pavimentos

varios

sectores” con un monto aproximado
de 83 millones de pesos impactando

urbano,

Caldera

iniciativa

de

se

considera

mejoramiento

la

borde

costero Playa El Jefe, además de una
serie de obras que conectan el sector

de

de la comuna, con una inversión
aproximada de 224 millones de pesos
beneficiando a 13.734 habitantes. La
iniciativa reposición veredas casco
antiguo

etapa

VI

sector

centro,

mejorará principalmente veredas de
hormigón y baldosas con un monto
de inversión aproximado de 2.589
millones

de

pesos

impactando

directamente a 7.100 habitantes. El
proyecto de reposición jardín infantil
palomita blanca aportará con más
niveles de enseñanza aumentando la
capacidad de matriculados a 164
párvulos, las obras contemplan un
docente

cuadrados
Para

servicios

entretención para toda la población

área

en 1.400 habitantes.

iluminación,

de

333

con

una

metros
inversión

estimada de 946 millones de pesos
para 164 párvulos, sumando además
la iniciativa reposición escuela d-45
Manuel Orella.

del terminal pesquero y el paseo
pesquero Wheelwright, con la playa
Brava. Las obras a ejecutar consisten
en la intervención de áreas verdes,
sombreadores, paseos peatonales,
pasarelas

de

contemplación

con

Para la comuna de Diego de Almagro
se

considerará

la

iniciativa

de

reposición de pavimentos en Av. Paul
Harris, el proyecto considerará la
reposición

de

6.200

metros
64

cuadrados de pavimento de asfalto

de un piso cuya superficie es de

señalética y soluciones de aguas

1.432 metros cuadrados. La iniciativa

lluvias con un monto de inversión

de

aproximado

considerará el diseño del proyecto de

448 millones de pesos

reposición paseo

impactando a 8.038 habitantes. La

arquitectura

iniciativa

superficie

reposición

subcomisaria

que
total

Arturo Prat

abarcará

de

cuadrados

reposición del cuartel en su actual

aproximada de 35 millones de pesos,

emplazamiento,

considerando

se espera que la ejecución de esta

infraestructura

de

cuadrados

con

667
una

metros
inversión

iniciativa

una

metros

Diego de Almagro, consiste en la

una

con

8.438

una

impacte

inversión

directamente

a

2.520 habitantes.

estimada de 1.095 millones de pesos

Para la comuna de Freirina, se

beneficiando a 7.268 habitantes.

construirá el sistema de agua potable

Para la comuna de Chañaral, el

Loteo

proyecto de reposición plaza de

Maitencillo,

armas

Matta

construcción de red de distribución de

consistirá en la elaboración de los

agua potable para 126 viviendas con

diseños de arquitectura, paisajismo,

una

especialidades, estudios de suelo,

millones de pesos. Se construirá un

etc., que guiarán la correcta ejecución

nuevo edificio para el centro salud

de las obras de reposición futuras,

familiar Freirina el que contempla

para una superficie de 4.200 metros

1.414 metros cuadrados invirtiendo

cuadrados

una

aproximadamente 3.803 millones de

inversión de 64 millones de pesos,

pesos con un impacto directo en

beneficiando a 13.543 habitantes. El

6.409 habitantes. La iniciativa de

proyecto de reposición centro de

reposición

salud

Freirina

Manuel

considerando

familiar

considerará

Antonio

la

de

Chañaral

construcción

e

2A

en

la

localidad

considerando

inversión

estimada

estadio
con

de

techado

una

de
la

384

de

inversión

aproximada de 1.500 millones de

implementación del centro de salud

pesos

beneficiando

a

5.666

familiar, este consiste en un edificio

habitantes. En relación al patrimonio
65

de Freirina se concluirá la iglesia

Como iniciativa de carácter regional

Santa

se considera el mejoramiento del

Rosa

de

Lima

con

una

inversión estimada de 1.787 millones

sistema

de

de

parques

nacionales

pesos

beneficiando

a

6.000

comunicación
de

para

Atacama,

habitantes, junto con ello se restaura

adquiriendo e instalando 47 equipos

el edificio Los Portales, espacio que

de radiocomunicaciones, 25 de ellos

permitirá

distintas

son equipos tipo base que serán

cultural,

utilizados en las unidades de centro

difundir

actividades

de

las

carácter

patrimonial y educacional con una

de

inversión

guarderías, casino, viveros y oficinas

aproximada

de

1.375

interpretación

ambiental,

millones de pesos generando un

administrativas

impacto directo en 4.432 habitantes.

interconectados entre los parques

Como iniciativa que impactará la
provincia de Copiapó se ejecutará el
proyecto de conservación de caminos
básicos 2016-2019, considerando la
conservación de la red vial de la
provincia

de

Copiapó

por

la

modalidad de contratos tradicionales
de conservación, incluidos aquéllos
que

consideran

preferentemente

conectividad a localidades rurales y
sectores

productivos

distribución
territorio,

y

tales

según

su

presencia

en

el

como

son

la

lo

pequeña, mediana empresa , y el
turismo,

se

invertirán

aproximadamente 12.389 millones de
pesos y se espera un impacto directo
en 30.000 habitantes.

Pan de

infraestructuras

Azúcar, Llanos de Challe,

Nevado Tres Cruces, oficina regional
y provincial considerando un monto
aproximado

de

487

millones

de

pesos. Además se continuará con las
obras

de

normalización

hospital

Copiapó etapa constructiva 4º y 5º y
la reposición de equipos de la unidad
imagenología, considerando montos
aproximados

de

6.859

y

1.297

millones de pesos respectivamente.
b)

Vivienda

Para este año 2017 adicionaremos en
vivienda la entrega de 469 nuevas
unidades, con la ejecución de los
proyectos de Altos de Copiapó I y II,
Villorrio Toledo y La Estrellita, en
66

Copiapó; Maricunga en Vallenar y

Salado para 92 familias, así como

Esperanza del Valle en Freirina, con

además el inicio de las obras del

lo

beneficiar

proyecto habitacional El transito que

incluyendo lo realizado el año 2016,

aportará 51 viviendas en territorio

un total de 1035 familias.

rural.

A estas cifras podremos sumar que

Es decir, sumando todas las obras,

comenzaremos a construir cuatro

sólo en términos de vivienda para los

nuevos proyectos habitacionales -uno

años

en Vallenar (Proyecto Quinta Valle),

aportado

uno en Huasco (Camino de Luna) y

habitacionales, con lo que sumado a

tres en Copiapó (Nuevo Sol, Altamira

lo ejecutado durante 2014 y 2015, en

I y Altos de Copiapó II Etapa 2)- con

esta

los

construido e iniciado las obras de

que

podremos

cuales

incorporaremos

nuevas

unidades

de

además

de

438

las

813

viviendas,
que

se

2016

y

2017

2.286

estaremos
unidades

administración

habremos

más de 3.000 nuevas viviendas.
c)

Medio Ambiente

encuentran en ejecución, distribuidas
en siete proyectos, dos en Freirina,

Para el periodo 2017 – 2018 se

tres en Copiapó y dos en Tierra

pretende desarrollar la norma de

Amarilla, completando una inversión

calidad secundaria del Río Huasco, el

que llega a los 21.779 millones de

plan de recuperación, conservación y

pesos.

gestión de la especie Leontochir

En

materias

de

Reconstrucción

estamos avanzando en la reparación
de 607 viviendas y en la reposición
de la residencia de 517 familias en

Ovallei (garra de león), de la especie
Chinchilla, el plan de prevención de
contaminación comuna de Huasco
(implementación de medidas).

sitio propio. Para este año también

Además se actualizará la política

tenemos programado concretar el

regional

proyecto Oasis de Chañaral que

ejecutará

entregará

habitaciones

recuperación ambiental y social para

para 260 familias y el proyecto El

las comunas de Huasco, Chañaral y

soluciones

de
el

medio

ambiente,

programa

para

se
la

67

Tierra Amarilla, trabajando en su

Entre las actividades relevantes que

implementación y seguimiento.

se realizarán durante el 2017, se

d) Cultura

encuentran la gira regional del elenco
estable

del

consejo

de

cultura,

En el marco de salvaguardar el

Bafona, en distintas comunas de la

patrimonio, se proyectan acciones

región, la realización de la 7° Feria

con los bailes chinos de Atacama,

nacional

continuando

Inglesa, Violeta se fue pal’ norte.

el

trabajo

de

fortalecimiento y vinculación.

de

artesanía

de

Bahía

Se realizará la tercera fiesta del libro

Se dará continuidad al programa de

y la lectura, instancia de encuentro y

fomento y difusión de las artes y las

circulación de destacados escritores,

culturas de los pueblos indígenas,

por

que

movimiento” fortalecerán los espacios

incorpora

dentro

de

su

su

parte

los

“diálogos

en

programación la conmemoración del

de

día internacional de la mujer indígena

enseñanza

en el mes de septiembre.

destacados.

Para dar cumplimiento al compromiso

Para aportar en el cumplimiento de

presidencial del centro de creación

uno de los pilares del programa de

artística se implementará el segundo

Gobierno,

ciclo programático en Vallenar con 24

descentralización en la comuna de

laboratorios, talleres y actividades

Copiapó se celebrará el día de la

para niños de 7 a 19 años de la

música nacional.

comuna.
Se

encuentro

entre

media

en

jóvenes
y

de

escritores

cuanto

a

la

e) Deporte

continuará

con

el

programa

Acciona, el que implementa proyectos

Se asesorará el diseño participativo e

artísticos culturales de mediación,

intersectorial de “planes comunales

formación

de

e

intervención

en

actividad

física

y

deporte”,

establecimientos educacionales de la

mediante el fortalecimiento de la

región.

planificación y gestión deportiva local,
coordinando

las

acciones

que
68

vinculen la política nacional con los

taxis colectivos, y el aumento de

planes deportivos comunales, el que

recursos para aumentar la oferta de

se materializará a través de un plan

servicios desde zonas aisladas. El

estratégico

monto de inversión asciende a más

regional

de

actividad

física y deportes 2017-2018.

de 1.052 millones de pesos.

En septiembre de 2017 se proyecta la

Los programas de renovación de

entrega a la comunidad del centro

buses y taxis colectivos, mantendrán

deportivo integral de la comuna de

su continuidad durante el periodo

Caldera, que contempla una inversión

2017 a 2018, buscando beneficiar a

de 4.200 millones de pesos y cuyo

125 nuevos beneficiarios con un valor

objetivo

de inversión de 417 millones de

es

deportiva

estimular

la

recreativa

práctica
inclusiva,

pesos.

abarcando todo el ciclo de vida,

Los programas de subsidio para la

desde los 2 años hasta los adultos

implementación

mayores.

terrestres

En el mismo mes de septiembre se

transporte escolar, pronostican un

proyecta la reinauguración de la

crecimiento

reposición

inversión, esto con el fin de aumentar

del

estadio

Luis

de

de

servicios

zonas

en

los

de

comunidades escolares beneficiadas

por

los

con

de 2.500 millones de pesos y que

continúo. El valor proyecto asciende a

incorpora

635 millones de pesos.

técnicos

que

sistema

de

y

aluviones de 2015, inversión de más

avances

un

localidades

de

la

afectado

de

montos

y

Valenzuela Hermosilla en la comuna
Copiapó,

cobertura

aisladas

transporte

mejorarán sus condiciones de uso.

En materia de telecomunicaciones se

f) Transporte y telecomunicaciones

encuentra

En materia de transporte para el año
2017

se

inversión

proyecta
en

los

aumentar
programas

la
de

en

implementación

proceso
el

servicio

de
de

telefonía móvil para 58 localidades de
la región de Atacama, el cual finaliza
en marzo del año 2017.

mejoramiento de la flota de buses y
69

Entre otros avances se considera la

Durante este año continuaremos con

entrega

la

la implementación de los siguientes

servicios

programas: desarrollo exportador de

de

subsidios

implementación
terrestres

para

de

de

zona

aislada

y

bienes

y

transporte escolar, el que busca que

empresariales

los

extranjeros.

usuarios

puedan

acceder

a

servicios,

misiones

en

mercados

A

través

de

la

centros de salud, abastecimiento,

capacitación

educación, esparcimiento, trabajo, y

programa Pymexporta e incluiremos

también

más empresas que el año 2016 y el

acercarlos

a

aquellos

a

potenciaremos

la

agricultura

el

recintos en donde puedan realizar

apoyo

familiar

diversos trámites,

campesina con acciones en mercado

En este marco, y tal como lo ha

europeo.

comprometido la Presidenta Michelle

4. DERECHOS CIUDADANOS

Bachelet, los estudiantes de zonas
aisladas

tienen

un

lugar

preponderante en el desarrollo de
nuestro país. Es así que se dará
continuidad a dos servicios de zona
aislada para el transporte escolar,
beneficiando a

114 estudiantes de

provincia del Huasco.
Durante

2017,

se

a) Superación de la Pobreza
Chile Crece Contigo
Con sus programas asociados como
el fondo concursable sistema de
protección integral a la infancia, el
fondo de apoyo al fortalecimiento de
la

mantendrán

gestión

municipal

en

primera

infancia y el fondo de intervenciones

operativos 9 servicios de transporte

de

escolar para zonas aisladas, los que

seguirán llevándose a cabo y esto se

darán conectividad y garantizarán el

debe básicamente al éxito que ha

acceso a los colegios de 435 niños de

tenido en apoyar a las familias,

sectores apartados de las comunas

madres e hijos desde la gestación,

Huasco, Freirina y Alto del Carmen.

hasta lograr que los niños alcancen

g) Relaciones Exteriores

su máximo potencial de desarrollo,

apoyo

al

desarrollo

infantil,
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por ello el ministerio tiene proyectado

b) Equidad de Genero

invertir alrededor de 128 millones de

En el año 2017 instalaremos una

pesos.

nueva oficina comunal de la mujer

Chile Solidario

cuya ubicación se definirá durante

Este sistema ha sido uno de los

este año, a través de PRODEMU

programas de gobierno que nos ha

implementaremos

permitido reducir en forma gradual la

programas,

pobreza, por ello el ministerio de

emprender, mejorando mi negocio,

desarrollo

apoyo

énfasis

social
en

pone
este

especial
programa

a

los

siguientes

aprendiendo

la

dinámica

a

familiar

y

capacitaciones y talleres, con un

proyectando una inversión para estos

potencial de 1.546 beneficiarias.

años de alrededor de los 769 millones

c) infancia

de pesos.

Durante este año se mejorará las

En materia de subsidios y bonos, esta

dependencias

iniciativa seguirá llevándose a cabo

internación

para estos años, de manera tal de ir

régimen cerrado de Paipote con una

ampliando la cantidad de familias y

inversión

personas que puedan acceder a este

pesos,

beneficio.

habilitación de la residencia Emanuel

Fondo de Solidaridad e Inversión

en Copiapó con una inversión de

Social

156.00 millones de pesos.

Para el presente año se trabajará en

A través del consejo nacional de la

el programa de superación de la

infancia implementaremos instancias

pobreza implementando el programa

participativas

"más territorio" estimándose ejecutar

derecho” para 70 establecimientos de

una inversión que superará los 1.400

la región.

del

centro

provisoria,

centro

de 218.00 millones
así

como

“yo

también

opino,

es

de
de

de
la

mi

millones de pesos.
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d) Pueblos originarios

e) Jóvenes

Como acciones a realizar este año

Para este año 2017 pretendemos

2017 se proyecta desarrollar en la

alcanzar 10 nuevos convenios, los

región el concurso de fomento del

que vendrán a dar más beneficios y

arte y cultura indígena, para el

descuentos para

fortalecimiento de 10 organizaciones

nuestra región. La meta para este

en apoyo a la expresión cultural,

año es llegar a beneficiar a muchos

como

del

más jóvenes, por ello es que este

y

programa pasa por un proceso de

aguas,

transformación, donde se sumará la

considerando una inversión de 40

entrega de entradas al cine mediante

millones de pesos para la región.

la iniciativa de cine itinerante, que

También será una línea de apoyo a

consiste en mover el cine a los

los productores este año 2017, en el

propios

que se realizarán proyectos de riego

educaciones, así como también a los

de uso comunitario, a comunidades y

sectores más vulnerable y difícil

personas naturales indígenas que

acceso de nuestra región.

consideren: nuevas técnicas de riego;

Con

compatibilidad tecnológica, aplicación

esperamos alcanzar la meta de un

y rescate de métodos indígenas, en la

total de al menos 5 mil beneficiarios

región de Atacama, proyectos que

en la región de Atacama.

también

programa

el

de

aprovechamiento

desarrollo

regularización
de

deberán ser elaborados bajo fuente

los

jóvenes

de

establecimientos

la

tarjeta

Contamos

joven

además

con

de

la

INJUV

casa

de financiamiento del Instituto de

integral de la juventud, la que permite

Desarrollo

acceder

Agropecuario,

Comisión

a

talleres,

cursos

y

nacional de riego y Uma, y que

capacitaciones, que buscan mejorar

considera

la calidad de vida de los jóvenes y

una

millones de pesos.

inversión

de

90

promover la inclusión socio-laboral.
Para

2017

la

meta

es

que

72

alcancemos al menos 460 nuevos

en toda la región. La proyección es

beneficiarios en la región.

contar en cuatro años con más de

f) Participación

1.500 dirigentes capacitados.

Para este 2017 nos planteamos la
reedición de la guía de fondos
públicos regionales, que en cogestión
con

el

municipio

pretendemos

de

recopilar

Copiapó,
de

forma

Finalmente

el

fondo

de

fortalecimiento de las organizaciones
de interés público, buscará a través
de la inversión de más de 55 millones
de pesos, desarrollar al menos 28
proyectos a nivel regional.

sencilla y práctica la oferta de fondos
públicos

concursables

dirigidos

g) Adultos Mayores

especialmente a las organizaciones

A través del fondo nacional del adulto

sociales, para nuestra ciudadanía. Se

mayor,

abre el concurso de fondo de medios

inversión de 138.000 millones de

de

pesos, para este grupo prioritario.

comunicación,

con

el

cual

pretendemos

realizar

una

buscamos a través de una inversión
de más de 78 millones de pesos,
financiar para este 2017, más de 32
proyectos de realización, edición y
difusión de programas de carácter
regional o local que refuercen el rol
de la comunicación en el desarrollo
social y cultural

del país, al que

pueden postular por escrito hasta el 5
de abril y vía web hasta el 12 de abril.
Se desarrollarán para este 2017,
escuelas de formación ciudadana
a través de la inversión de más de 4
millones y medio de pesos para
alcanzar a más de 466 beneficiarios
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AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO
DE LOS COMPROMISOS
PROGRAMÁTICOS DEL
GOBIERNO
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Otra iniciativa que forma parte de
este eje es crear un programa de

1.- PROGRAMA ECONÓMICO

fortalecimiento
comerciales,

Fomento Productivo

de
con

el

barrios
objetivo

es

generar una estrategia común en
En el programa de la presidenta se
ha

comprometido

programas

de

innovación

reimpulsar

promoción

empresarial

los

a

la

y

el

emprendimiento innovador, en virtud
de este compromiso mediante el
Programa

de

innovación

periodo

2016-2018, se enfoca el apoyo para
desarrollar
para

la

soluciones
empresa,

mejoramiento

de

innovadoras
desarrollo

productos

o
y/o

procesos innovadores, hasta la fase

torno al barrio, que lo diferencie de
otros lugares competidores y que
potencie sus atributos comerciales e
identidad cultural, por ello en la región
de

Atacama

se

consideró

el

presupuesto para los 3 barrios de la
región (Vallenar, Huasco y Copiapó)
el

presupuesto

ejecución

y

2015
se

está

en

consideró

la

aprobación para el 2016 para su
operación,

con

una

inversión

realizada de 66 millones de pesos.

de prototipo a mínima escala, y hasta
la validación y empaquetamiento.
Además de apoyar proyectos de
innovación en asociación con un
proveedor
componente

experto
de

y

con

un

investigación

y

desarrollo (I+D) relevante. A julio de
2016

se

Prototipos

realizó

concurso

Regionales,

de

resultando

adjudicadas 3 iniciativas en la región,
equivalente a un Monto total de
subsidio por 111 millones de pesos.

Turismo.
Algunas iniciativas que forma parte
de los compromisos presidenciales
buscan incentivar el turismo social y
nacional, aumentando la cobertura de
los programas de giras de estudios,
de vacaciones de la tercera edad y de
turismo mujer, además de apoyar el
programa de vacaciones y viajes de
la tercera edad, es por ello que en
nuestra región podemos destacar
desde

el

Servicio

Nacional

de
75

Turismo

hemos

cumplido

compromiso,

este

mediante

archivo

fotográfico

del

parque

la

nacional, beneficiando a las más

implementación de los programas

de 9.000 personas considerando a

sociales:

turistas nacionales y extranjeros

•

que año a año visitan este parque

Vacaciones Tercera Edad con 960

nacional.

beneficiarios y una inversión de 89

de

Estudio

con

150 millones 760 mil pesos
Programa

fondos Sectoriales.

Turismo

Agricultura.

Familiar

financiado igualmente con fondos
Sectoriales con un monto de
inversión de 81 millones 175 mil
pesos,

siendo

este

último

que

hemos

Potenciar los grupos de transferencia
tecnológica y las cooperativas, es un
compromiso de gobierno, es por ello
que en la región destacamos:
•

Programas

de

mejora

de

beneficiado a la fecha a más de

eficiencia

del

riego

y

700

y

transformación productiva de riego

desarrollando el turismo regional

para la pequeña agricultura de la

en las provincias de Copiapó y

Comisión

Huasco.

relacionados a transferencia para

programa

•

el

millones de pesos a través de

1.364

beneficiarios y una inversión de
•

en

estima en un monto de 180

fondos Sectoriales,
Gira

inversión

parque nacional Pan de azúcar se

millones 502 mil pesos a través de
•

La

con

el

personas,

fomentando

Nacional

de

Riego,

Parque

la inversión, fomento al riego,

Nacional Pan de Azúcar proyecto

drenaje y fortalecimiento de las

de la Subsecretaria de Turismo y

organizaciones de regantes de

Corporación

Atacama

Puesta

en

Valor

del

Nacional

Forestal

en

condiciones

de

considera el diseño y construcción

sequía y aluvión. Este programa

de miradores, estacionamientos,

con 12 proyectos seleccionados

senderos,

señalética,

de

diseño

folleto

y

del

guía

de

Parque,

un

total

de

40

hemos

beneficiado a 123 agricultores con
76

•

un monto de inversión desde el

pesos

a

año 2016 equivalente a 1.500.000

sectoriales.

través

de

fondos

millones de pesos financiados por

Para las proyecciones de los años

el Fondo Nacional de Desarrollo

2017 y 2018 en la región de Atacama

Regional y fondos sectoriales. A la

en materia de agricultura, el convenio

vez, destacamos el convenio entre

del Gobierno Regional de Atacama y

Gobierno Regional de Atacama y

la Comisión Nacional de Riego a

Comisión Nacional de Riego en el

través

Programa de Ley 18.450 para el

fomento de la inversión privada en

fomento de la inversión privada en

obras

obras

drenaje,

aumentado a 1000 los beneficiarios

beneficiando a 123 personas en la

en la región, con un monto de

región con una inversión estimada

inversión

de 690 millones de pesos.

millones de pesos. De igual manera,

Ampliación de las capacidades

destacamos el programa de apoyo a

para consolidar y/o diversificar los

usuarios/as de aguas en el tramo III

negocios

pequeños

del río Huasco en canales bajo

agrícolas,

embalse

de

riego

de

y

los

productores
campesinos

y

sus

de

de

la

Ley

riego

18.450

y

drenaje

equivalente

Santa

sobre

Juana,

a

han

3.000

que

en

familias,

conjunto entre el Gobierno Regional

permitiendo acceder a incentivos

de Atacama y la Comisión Nacional

económicos

a

de Riego beneficiarán a 150 personas

técnicas

en la región, estimando el monto

especializadas en los ámbitos de

proyectado en 100 millones de pesos.

destinados

cofinanciar

asesorías

la producción silvoagropecuaria y
actividades

relacionadas,

Energía.

contando con asesoría técnica en

Como parte de los compromisos de

los rubros de olivos, hortalizas,

gobierno de la Presidenta Michelle

uva

Bachelet, se encuentra el concluir el

de

mesa

consagrando

un

y

pajarete.

monto

de

recambio del alumbrado público por

inversión de 135 millones de
77

luminaria eficiente para 85 comunas

de pesos a través de fondos

del país.

sectoriales.

En la región de Atacama las comunas

•

Además,

se

ha

desarrollado

entre

el gobierno

que participan en este compromiso

igualmente

presidencial son: Freirina con 1.510

regional

luminarias y Caldera

Subsecretaria de energía los

con 2.960

de

proyectos

luminarias.

Atacama

y

productivos

la

con

energías renovables en zonas
Por otra parte, en función de lo

aisladas y rurales de Atacama

mencionado por la presidenta en su

relacionados a la construcción e

programa de gobierno, respecto del

instalación de 2 equipamientos

desarrollo energético en nuestro país,
se

desarrollaron

los

de refrigeración comunitaria para

siguientes

caletas

proyectos:
•

Freirina

en

las

comunas

y

de

Copiapó

Colectores solares térmicos para

respectivamente.

producción

caliente

Comprendiendo un monto de 67

establecimientos

millones de pesos a través de

sanitaria

de
en

agua

educacionales elaborado por el

fondo sectoriales.

gobierno regional de Atacama y
la Subsecretaria de energía, el

2.

que fue implementado en 02 las

OPORTUNIDADES

escuelas
Huerta

Alejandro
y

Escuela

Noemí

PROTECCIÓN

Y

Salud

Emilia

Schwabe Rumohr, de Freirina y

El compromiso del gobierno es una

en los Liceos Polivalente El

salud pública más equitativa y de

Palomar y Liceo José Antonio

calidad, mediante la construcción de

Carvajal

Esta

centros de salud familiar, reducción

inversión en ambas comunas de

de listas de espera, reposición de

la región equivale a 77 millones

equipamiento vehicular, incorporación

de

Copiapó.

de nuevos especialistas entro otros.
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Por

ello

en

nuestra

región

se

7.193 pacientes esperando. Es

desarrollan las siguientes iniciativas:

decir, fue posible bajar la lista de

•

espera

Construcción de dos centros de

equipamiento.

su

El

de

Cesfam

Chañaral, permitirá reemplazar de

•

y

mil

5.378

para

consulta

de

especialidades.
•

Entre los años 2014 y 2016 se

manera definitiva las instalaciones

incorporaron

que resultaron destruidas durante

especialistas a la red y además

los aluviones del 25 de marzo de

otros

2015.

contratados

Reposición

del

un

monto

en

médicos
etapa

de

las nueve comunas, hay 381
médicos y odontólogos.

de

inversión de 745 millones de

nuevos

los Centros de salud familiar de

adquisición de 13 ambulancias, lo
significó

nuevos

Hoy, en los cinco hospitales y en

Atacama, lo que se traduce en la

que

23

37

destinación y formación (EDF).

equipamiento

vehicular de la red asistencial de

•

27

esperando intervención quirúrgica

inversión de más de 9 mil millones
incluyendo

de

de noviembre hay 1.815 personas

Freirina y Chañaral, con una

pesos

más

pacientes, es decir un 80%. Al 29

salud familiar en las comunas de

de

en

•

A

contar

del

2015

los

tres

pesos. Además se entregaron 3

hospitales de menor complejidad

ambulancias

este

de la región (Huasco, Chañaral y

2016 por un costo de 219 millones

Diego de Almagro) cuentan con

de pesos.

residencia de permanencia de

adicionales

Reducción en listas de espera,
destacó el avance progresivo en
el servicio de salud Atacama y su
red asistencial. Al iniciar el año

urgencia de médicos, es decir se
encuentra disponible la atención
de un facultativo las 24 horas, los
7 días de la semana.

2014, existían 34.881 pacientes

¡Somos un Gobierno que cumple! Un

esperaban por atención. Al 29 de

Gobierno que demuestra sus avances

noviembre del 2016 hay sólo

con hechos concretos.
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asignado para el año 2017 de más

Educación

de 1.000 millones de pesos. En la
Queremos que todos nuestros niños y

comuna de Chañaral (sala cuna

niñas también tengan las mismas

Aeropuerto) con una inversión

oportunidades. Es por ello que una de

Junji al año 2015 corresponde a

las metas presidenciales de nuestro

128 millones de pesos, además

Gobierno es la entrega de una

de un monto asignado al año 2017

educación parvularia de calidad para

de

los menores de cuatro años en

atendiendo a una demanda de

situación de vulnerabilidad social,

144 niños y niñas de 0 a 4 años

mediante la construcción de salas

de

cunas.

construcción de 3 salas cunas

•

Construcción y habilitación salas

cada una para 20 lactantes y 3

cuna, desde el año 2015 en las

niveles medios respectivamente.

comunas de Caldera (sala cuna

29

millones

edad

de

pesos,

realizando

la

Trabajo

Pecezuelos) con una inversión al
año 2015 de 124 millones de

Un compromiso de gobierno cumplido

pesos y un monto asignado al año

y que se ejecuta anualmente es el

2017 de más de 1.800 millones de

programa

pesos, con una superficie total

programa de formación integral que

construida

apoya el acceso y permanencia en el

de

más

de

1.100

+Capaz.

Este

es

un

mercado

laboral,

mediante

atención a más de 140 niños y

capacitación

en

A

niñas en la comuna de Caldera.

nacional se espera incorporar a 50

En esta misma línea se encuentra

mil

el jardín infantil Trencito de la

Finalizando el período presidencial,

comuna de Caldera, que para el

con 300 mil mujeres y 150 mil

año

jóvenes capacitados.

metros

cuadrados,

2016

construcción

la

entregando

inversión

asciende

a

en

mujeres

y

oficios.

25

mil

nivel

jóvenes.

151

Por nuestra parte, en la región de

millones de pesos, con un monto

Atacama y mediante la Secretaría
80

Regional Ministerial del Trabajo, a

Norte,

través

noroeste de la ciudad de Copiapó.

del

Servicio

Nacional

de

distante

42

kilómetros

al

Capacitación y Empleo - SENCE,

Se espera para el presente año el

durante

llamado a licitación para ejecución de

los

años

2014

–

2015

promovió y potenció la participación y

etapa

capacitación

contempla una inversión superior a

de

1.275

jóvenes,

de

diseño,

etapa

que

mujeres y personas en situación de

los

discapacidad de las 9 comunas de

inversión

nuestra Región en el programa, con

construcción es de 71.857 millones

una inversión de más de 1.600

de pesos.

391

millones

de

estimada

pesos.

La

para

la

millones de pesos.

3.- DESENTRALIZACIÓN,
Justicia

TERRITORIO Y DESARROLLO

Respecto del compromiso a nivel
nacional que indica avanzar en la
construcción

de

nuevos

Inversión en obras y equipamiento
público

recintos
de

Como un compromiso de gobierno,

de

nace el “Plan Chile Área Verde”, que

actualmente

incorpora un programa de parques y

asciende a 38%., en Atacama a

áreas verdes, el que incluye como

través de la Seremi de Justicia y

una de sus principales iniciativas, la

Derechos Humanos, se trabaja en el

priorización

nuevo complejo penitenciario para

intervención a lo largo de todo el país.

Copiapó,

En la región de Atacama damos

penitenciarios,
disminuir

de

el

hacinamiento

manera

porcentaje
que

denominado

Centro

de

Educación y Trabajo “El Arenal”, para

cumplimiento

abrir

mediante:

nuevas

oportunidades

de

reinserción a quienes han quedado
privados de libertad.

•

de 89 hectáreas, ubicado en la Ruta 5

34

a

comunas

este

de

programa

Construcción del Parque Kaukari
2

Este centro se proyecta en un terreno

de

etapa,

el

que

considera,

espacios de esparcimiento, áreas
verdes, mobiliario urbano. Este
81

gran proyecto cuenta con una

prensa),

magnitud

y

administración y gestión, sala de

en

control, doping, sala de primeros

de

actualmente
•

se

m2

encuentra

de

auxilios, camarín árbitros, bodega

Recuperación y conservación los

de

3

futbolito.

parques

existentes

en

la

materiales

y

Con

cancha

una

de

inversión

(Kaukari,

cercana a los 4 mil millones de

Schneider y Paipote II) y riberas

pesos, presenta un avance de

afectadas por los aluviones, con

obra de un 45%, lo que permite

una inversión de 3.948 millones

vislumbrar que el proyecto pueda

de pesos.

estar terminado en el transcurso

Construcción ciclovías de avenida

del

El Palomar, Copiapó, ejes insertos

presente año”.

de

Copiapó

en el plan maestro de ciclovías,
facilitando el uso a los actuales y
futuros

usuarios.

Iniciativa

actualmente en ejecución cuenta
con una inversión total de 373
millones de pesos.
•

oficina

ejecución.

comuna

•

115.000

la

Construcción

del

de

edificio principal de tres pisos,
construido en hormigón armado el
cual albergará en su nivel inferior
zona

mixta,

accesos

jugadores y prensa, 4 camarines
de

jugadores,

semestre

del

Recursos Hídricos
Otro compromiso del gobierno es
enfrentar

una

de

las

grandes

dificultades respecto a superar la
escasez

hídrica.

Por

ello

como

compromiso presidencial nacional se
Estadio

Huasco, obra que contempla un

una

segundo

vestidores

para

pasa pelotas y personal, 2 zonas

propone

invertir

desaladoras

en

en

plantas

Arica,

Copiapó,

Limarí, Choapa y La Ligua - Petorca y
otras once microdesaladoras en otras
zonas del país. En virtud de este
compromiso presidencial, en la región
de Atacama se trabaja en:
•

Construcción

de

la

planta

de calentamiento jugadores, una

desalinizadora de agua de mar

sala

para

multiuso

(conferencia

de

la

región

de

Atacama
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La

provincia de Copiapó y comuna de

respetando

Chañaral.

suscritos

empresa

ECONSSA

es

la

empresa responsable de la gestión
del

proyecto,

la

primera

etapa

consiste en la construcción las obras
marítimas
emisario)

(cañería
y

inversa,

planta

abductora

–

de

osmosis

(capacidad

450

litros/segundo), y el reforzamiento de
los ductos hasta la planta de aguas
chañar

en

ubicada

en

Piedra

Colgada, comuna de Copiapó. El
proyecto considera una inversión total
estimada para su primera etapa de 90
millones de dólares. Su construcción
está proyectada entre los años 2017
y 2019, previendo la generación de
un máximo de 301 empleos en esta
etapa. El inicio de las obras, según
calendario formal sería a partir del

además

por

la

los

tratados

región

con

las

provincias del país vecino, Atacama,
Catamarca y La Rioja (ATACALAR),
trabajamos en el Mejoramiento de la
Ruta 31-CH, Paso San Francisco,
Tramo Complejo Maricunga –Límite
Internacional contempla

obras de

pavimentación desde la intersección
con la ruta C-173, sector complejo
fronterizo Maricunga hasta el límite
internacional, aproximadamente 109
km. Cabe destacar que el camino
completo se desarrolla por zonas en
que se distinguen sectores de gran
interés turístico como es el Salar de
Maricunga, el Santuario Virgen de la
Candelaria, Laguna Santa Rosa, el
Parque

Nacional

“Nevado

Tres

Cruces”, las termas de Laguna Verde
y la propia Laguna Verde. Además, a
lo largo del camino, se ubica el

mes de diciembre de 2017.

complejo aduanero Maricunga y un
La inversión del Estado en la planta
reducirá significativamente el impacto
económico de esta solución en el
valor a pagar por los consumidores.

sector

muy

dificultoso

correspondiente a la cuesta río Lama,
la que concentra gran cantidad de
curvas

y

sectores

con

cortes

Paso San Francisco

medianos y pequeños.

Para el cumplimiento de nuestro

Es importante destacar que ya se

compromiso

encuentra terminado el primer tramo

como

gobierno,

y

83

correspondiente a los Kms. 0 al 63,

•

“El Crisol” de Copiapó “Altos del

encontrándose además iniciados los

Valle V etapa 2”, “Altos del Valle

trabajos para el tramo siguiente, que

VI” de Vallenar “Nueva Castilla”,

contempla obras de pavimentación

“Caldera - Caminando por un

hasta la frontera.

Sueño,

“Caldera

Joven”,

“Villorrio

Vivienda

-

Alborada

Toledo”,

Estrellita”,

“La

“Maricunga”,

En marzo de 2014 tuvimos que

“Esperanza del Valle”, “Altos de

asumir la administración con una

Copiapó I”, “Altos de Copiapó II

tremenda

etapa 1”.

tarea

en

materia

habitacional, debido al déficit cercano

•

En

materia

de

reconstrucción

a las 10.000 viviendas catastradas

hemos entregado a la fecha 7.896

que tenía Atacama, el más alto del

incluyendo

país en relación a la cantidad de

viviendas

habitantes. En 4 años, no se había

proyectos reparación de viviendas

entregado ninguna vivienda social.

y aplicación en tarjeta banco

Por ello nuestro primer gran eje de

materiales en Copiapó con 3.821

Gobierno en la región de Atacama, y

viviendas, proyectos reparación

uno de los desafío más importantes,

de viviendas en 9 condominios

es el sector de vivienda, el que

sociales en Copiapó, Oasis de

además es parte de los compromisos

Chañaral

con

presidenciales de este gobierno.

durante

esta

Desde 2014 a la fecha se han
entregado

y

se

encuentran

en

construcción
en

sitio

260

de
propio,

viviendas,

administración

habremos construido e iniciado las
obras de más de 8 mil viviendas.

los

¡Ese es el compromiso de nuestro

programas regulares un total de 1435

Gobierno! Uno que demuestra sus

viviendas. Algunas de las iniciativas

avances con hechos concretos.

construcción

habitacionales

a

través

que

de

podemos

mencionar son:

84

Campamentos
Como

lo

habitacionales, desarrollo urbano y

indica

el

compromiso

equipamiento comunitario.

presidencial más de 158 mil familias

Para ello se celebraron 7 convenios

serán

subsidios

de transferencia de recursos con los

habitacionales. A través de ellos se

municipios de Copiapó, Huasco y

podrá

Tierra Amarilla para la intervención en

beneficiadas

construir

con

o

adquirir

una

vivienda; mejorar, ampliar; o bien

los siguientes campamentos:

arrendar.

•

Adicionalmente,

se

trabajará en las soluciones de 70

Castillo de la comuna de Copiapó

campamentos, asignando más de mil
200

subsidios

proyectos

terminando

habitacionales

a

26

con 105 beneficiarios
•

nivel

nacional.

Isabel Riquelme y Jaime Sierra

Villa San Pedro de la comuna de
Huasco con 160 beneficiarios.

•

Amolanas y Lastarria Saturno de

En la región de Atacama sabemos

la comuna de Tierra Amarilla con

que una vivienda no basta para vivir

48 beneficiarios.

bien, debe estar conectada con áreas
y servicios que permitan el desarrollo

Medio Ambiente

integral de sus habitantes. Por ello

El plan de descontaminación de

uno de los objetivos clave de nuestro

Huasco da cumplimiento a nuestro

eje de Vivienda, Ciudad y Territorio,

compromiso

es habitar en ciudades y barrios de

avanzar en descontaminar el aire que

mejor calidad, más amables y que en

afecta producto de la polución en

su diseño y distribución fomenten la

Huasco.

integración social y territorial, por ello,

cumplimiento de un compromiso con

otro de los grandes desafíos es

la comunidad, y que forma parte de

brindar una solución a las familias

un trabajo más integral que estamos

que viven en campamentos con el

realizando en la zona a través del

objetivo

la

Plan de Recuperación Ambiental y

precariedad en que habitan, a través

Social que estamos desarrollando en

de la materialización de soluciones

esa comuna.

de

que

salgan

de

como

Esto

gobierno

además

es

por

el

85

Disminuir

el

material

particulado

contribuir

al

bienestar

en

las

grueso en la zona traerá beneficios a

siguientes etapas de la vida. Por ello

cerca de ocho mil habitantes de la

nuestro gobierno da cumplimiento al

región de Atacama, reducirá más de

compromiso

1.600

construcción de Centros deportivos,

toneladas

anuales

de

emisiones industriales e implica una
inversión privada de más de 20

•

comuna de Copiapó, inaugurado el
año 2016, el que cuenta con una
superficie

importante

acción

para

el

corresponde a la multicancha con

ello que durante el 2016 se inicia en

implementación

de

Vallenar
del

trazado

la

programa

además

convergencia

entre

superó los 2 mil millones de pesos,

capacidades
de

aportados por el Gobierno Regional

la

distintas

disciplinas o temáticas.
Deporte

equipamiento

estándares olímpicos. La inversión

procesos creativos de aprendizaje y

emergen

contempla

La obra

tenis de mesa y gimnasia con

años, a través del desarrollo de

que

las

para la práctica de judo, karate,

crear, de niños y jóvenes, de 7 a 19

creativas,

para

futbolito y balonmano.

promover el derecho a imaginar y

de

normativo

disciplinas de basquetbol, voleibol,

CECREA, el que tiene por objetivo

generación

2.767,3

superficie deportiva principal que

de talentos artísticos juveniles, es por

comuna

construida de

metros cuadrados y cuenta con una

gobierno en Cultura es el desarrollo

la

la

Polideportivo “Karen Gallardo” en la

Cultura

la

de

de los cuales se destacan:

millones de dólares a partir de 2017.

Una

presidencial,

de Atacama.
•

Construcción del Centro Deportivo
Integral

para

la

comuna

de

Caldera, iniciativa contempla una
inversión superior a los 4.200

El deporte y la actividad física son
esenciales para el desarrollo de

millones de pesos, aportados por
el Ministerio del Deporte.

niñas, niños y jóvenes, además de
86

Respecto de la actividad física en los

género uno de nuestros objetivos

niños, estos tienen pocas instancias

prioritarios

en que puedan desarrollar diversos

gobierno es fortalecer la integridad

deportes además del fútbol, por ello

física y psicológica de las mujeres,

cumplimos

con

por lo que en el mes de marzo de

nuestro compromiso de ejecutar las

2016 comenzó a funcionar la Casa de

Escuelas Deportivas Integrales que

acogida para la mujer en la comuna

en esta oportunidad contempla varias

de Vallenar, y el 25 de octubre de

disciplinas

2016

como

gobierno

(fútbol,

voleibol,

como

compromiso

inauguramos

la

Casa

de

de

basquetbol, etc.).

acogida para la mujer en la comuna

Se suma a esto la participación

de Chañaral. Estos centros permiten

social,

proteger a mujeres y sus

apoyo

competencias

a

deportistas
nacionales

en
e

hijos

víctimas de violencia grave por parte

internacionales, becas y apoyo a

de sus parejas o ex parejas

centros de entrenamiento regional y

Además otro compromiso cumplido

fondos

e

es el desarrollo de un programa de

iniciativas ciudadanas relacionadas al

formación de monitoras comunitarias

deporte, con lo cual se benefició entre

en materia de violencia de género.

los años 2014 y 2015 a más de 60 mil

Estos

personas en toda la región. Algunos

consideran una fase teórica y una

de los programas de participación

fase práctica, capacitando a más de

fueron: “Mujer y deporte”, “Jóvenes

90 monitores, en su mayoría mujeres,

activos”, “Calles abiertas” y “Adultos

con una inversión de más de 31

mejores”, por mencionar algunos.

millones de pesos.

4.- DERECHOS CIUDADANOS

Participación Ciudadana

Equidad de género

Uno de los principales ejes del

destinados

a

talleres

planes

de

capacitación

gobierno de la Presidenta Michelle
La

expresión

más

cruda

de

la

discriminación es la violencia de

Bachelet es la participación de la
ciudadanía y eso es precisamente lo
87

que

buscan

las

escuelas

de

los adultos mayores, el que tiene

formación ciudadana, que se ejecutan

como

a través la Seremi de gobierno. Son

seguro, adaptado a sus necesidades,

los dirigentes sociales de cada una

en

de las comunas de nuestra región los

garantizando el pleno respetos a sus

que

derechos. Este centro mejorará la

hacen

posible

que

la

participación real se exprese.
Se

han

ejecutado

objetivo

un

ambiente

escuelas

de

lugar

confortable

y

mayores, fortaleciendo su integración,
promoviendo

comunas de la región, desarrollando

vinculación

diferentes

identidad,

una

calidad de vida de nuestros adultos

participación ciudadana en todas las

comunicación

ofrecer

su
con

participación
la

y

comunidad.

temáticas

como:

Además se preocupará de fortalecer

efectiva,

liderazgo,

el rol de la familia, motivando su

territorio,

formulación

participación

en

el

centro

y

su

proyectos, Ley 20.500, participación

relación con la persona mayor.

ciudadana, programa de gobierno y

En este lugar el residente tendrá

liderazgo, redes y territorio.

atención de

Para el año 2017 se realizarán en 6

tratamiento de enfermedades, así

comunas de la región; Copiapó,

como los cuidados al final de la vida

Caldera, Tierra Amarilla, Diego de

que precisen los residentes, todo en

Almagro, Chañaral y Vallenar, con

coordinación con el servicio de salud.

una meta regional de 300 dirigentes

El

participantes. La primera Escuela de

ejecución para el último trimestre del

este año se realizará en la comuna

presente año, con una inversión de

de Vallenar.

más de 3 mil millones de pesos.-

centro

salud, prevención y

tiene

programada

su

Adultos Mayores
La construcción de un centro de larga
estadía para el adulto mayor, en la
comuna de Copiapó para la región,
es un compromiso de gobierno con
88

