
Gobierno Regional y CORFO apoyan
21 proyectos de innovación con foco

en economía circular sustentable

Convenio permitirá fortalecer
inclusión mediante ayudas técnicas 
para las personas con discapacidad

Gobierno Regional entrega $1.715
millones para postular a la renovación 

de microbuses y colectivos

El 51% del presupuesto presentado 
por el Delegado Quezada ya estaba 

siendo ejecutado por el GORE

Ciudad, entornos dignos y salud
son los focos de nueva cartera de
iniciativas del Gobierno Regional

Gobierno concreta su disposición
de transferir poder a las regiones

Emprendedores agropecuarios y 
acuícolas aplican con éxito la economía 
circular en sus negocios de alimentos

46 deportistas de alto rendimiento
reciben implementación por $75
millones del Gobierno Regional

$500 millones fue el aporte entregado para la
generación de productos sustentables a través de 

descartes provenientes de la agricultura, pesca,
acuicultura, minería, entre otros. 

El documento firmado por la Gobernadora Krist 
Naranjo permitirá transferir más de $466 millones al 

SENADIS para ejecutar este proyecto social.

Fondos destinados para avanzar en la moderniza-
ción de la flota del transporte público de la región de 

Coquimbo.

Además, el equipo de profesionales de la División de 
Presupuesto e Inversión Regional y la División de Pla-
nificación y Desarrollo Regional del Gobierno Regio-
nal, aclaró que hay 30 iniciativas de esta cartera que 
están a “nivel de idea”, y que por el tiempo de desa-
rrollo y tramitación, no se podrían ejecutar este año.

Ocho iniciativas fueron presentadas por la Goberna-
dora Regional para votación de las y los consejeros 
regionales. Se trata de una inversión superior a los 

$4.832 millones que tendrán una distribución del 71% 
para Limarí, 21% para Elqui y 8% para el Choapa.

Entre las facultades a transferir destacan la presi-
dencia de la Comisión Regional de Ciudad, Vivienda y 
Territorio; facultades sobre instrumentos de fomen-

to productivo; la instalación en todo el país de los Co-
mités Regionales de Desarrollo Productivo - CORFO, 

y las Unidades Operativas de Control de Tránsito. 

Son 35 beneficiarios de ambos rubros productivos 
de toda la región que participan en el programa que 
ayuda a revalorizar los desechos en la industria ali-
mentaria, iniciativa ejecutada por Corfo y financiada 

por el Gobierno Regional.

Iniciativa ejecutada por el Rotary Club de La Herradura 
y aprobada por el Consejo Regional.
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Productores apícolas de Monte Patria 
viajan a la feria mundial de la miel

en Turquía

Gobierno Regional aprueba más 
de $1.400 millones para proyectos 

habitacionales en La Serena y Ovalle

Gobierno Regional y Sercotec abren
las postulaciones para fortalecer 

emprendimientos en Zonas Rezagadas

Entre el 24 y el 28 de agosto los emprendedores 
locales estarán representando a la Región de 
Coquimbo en la Feria Apimondia 2022, que 

se realizará en la ciudad de Estambul.

Para continuar la construcción de las iniciativas 
“Lafken” en la Caleta San Pedro y “Villa San

Sebastián” en la capital del Limarí.

Las convocatorias para los programas “Capital
Semilla” y “Fortalecimiento Gremial y Cooperativo” 
iniciaron este miércoles 24 de agosto y terminan el 

14 de septiembre.
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Respecto al programa Pro Empleo, el Gobierno Regional aclara:

WWW.GORECOQUIMBO.CL

Nuevo convenio GORE-MOP
por casi $20 mil millones
permitirá construir y modernizar 
8 caletas pesqueras rurales
Correspondiente a San Agustín de la comuna de La Higuera;
La Cebada, Rio Limarí, Talquilla y El Sauce, de Ovalle; Puerto 
Oscuro, de Canela; y Chigualoco y Las Conchas, de Los Vilos.

Culmina programa que prepara a
adolescentes de residencias de Mejor 

Niñez para una vida independiente

Más de 20 niñas, niños y adolescentes desarrollaron 
talleres vocacionales y capacitaciones como barbería 

y estética integral, gracias a la iniciativa ejecutada
por la Corporación ASOEM y financiada por el

Gobierno Regional.
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