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CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA REGIÓN DE COQUIMBO 

GESTIÓN 2017 

I. LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL AÑO 2017 

 
1. Eje I: Un Chile más libre que progresa creando oportunidades para todos 

El foco de un país que crece y genera empleos de calidad es centrar sus esfuerzos en potenciar a las 

personas como principal motor del progreso y sumar al Estado, como el complemento para avanzar 

en ese camino.  

A nivel regional se distinguen logros que han permitido crear condiciones y poner a disposición 

herramientas para que las personas y emprendedores puedan concretar sus buenas ideas de negocios.  

Es así como a través de Corfo se desarrolló el Programa Estratégico Regional (PER) "Región de 

Coquimbo, Fuente de Agregación de Valor y Bioproductos Marinos", cuyo objetivo fue impulsar el 

desarrollo de una oferta de productos para transformar y sofisticar la biomasa algal y los desechos 

provenientes de la industria pesquera y acuícola regional, beneficiando a 40 micro, pequeñas y 

medianas empresas relacionadas con la producción de bioproductos marinos, con una inversión total 

de 280 millones de pesos. 

El Comité Innova, permitó apoyar a 153 emprendedores de la región con el Fondo de Financiamiento 

en Etapas Tempranas, con una inversión de 523 millones de pesos, para fomentar el desarrollo de 

nuevas empresas con potencial de crecimiento e innovación. 

Por otra parte, Sercotec, mediante su Programa Capital Semilla, para la puesta en marcha de nuevos 

negocios; y el Fondo de Desarrollo de Negocios Crece, destinado a apoyar inversiones, asistencia 

técnica, capacitación y marketing; benefició a 185 empresarios y emprendedores, con un total de 930 

millones de pesos.   

A su vez, 188 emprendedores y empresarios resultaron beneficiados con la cobertura del Programa 

Fondo de Desarrollo de Ferias Libres, con una inversión de 45 millones de pesos, mientras que otros 

436 accedieron a la cobertura del Programa Fortalecimiento Gremial y Cooperativo, el cual se tradujo 

en una inversión superior a 43 millones pesos. 

Con el fin de dinamizar la gestión comercial y mejorar el entorno urbano de barrios comerciales, 260 

comerciantes fueron parte de la segunda etapa del Programa Barrios Comerciales de Sercotec, que se 

focalizó en fortalecer los sectores de la Caleta Peñuelas de Coquimbo, el Barrio Mistraliano de 

Vicuña, el Barrio Independencia de Ovalle y La Serena Centro, sumando una inversión durante 2017, 

de 170 millones de pesos. 

Destaca también la inauguración del Centro de Desarrollo de Negocios de Illapel, tercer centro de la 

región, con un costo de 214 millones 760 mil pesos, cuyo objetivo es poner a disposición de las 

pequeñas empresas y emprendedores, servicios de apoyo para lograr resultados más efectivos. 

En materia de empleo cuatro mil 769 personas de la región participaron de algún programa de 

Capacitación del Sence durante el 2017. Mientras que 30 mil 874 personas fueron parte de un 

programa de empleo.  
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Una de las actividades económicas más relevantes de la Región de Coquimbo es la agricultura, con 

una importante cantidad de empresas en el rubro y una alta tasa de empleabilidad, escenarioque en el 

contexto de la sequía que se ha prolongado por más de una década, impone mayores desafíos para 

hacerla sostenible. 

Durante el año 2017 se ejecutaron una serie de medidas buscando mejorar las condiciones de riego 

para los agricultores de la región, a través de los concursos de la Ley de Riego, de la Comisión 

Nacional de Riego, asignando un total de doce mil 784 millones de pesos, para asegurar la 

disponilidad de recursos hídricos para potenciar el sector. 

La actividad productiva que realizan los crianceros de la región con el desarrollo de las veranadas, en 

búsqueda de alimento para sus animales en los Altos Valles de Calingasta- Argentina, también fue 

apoyada a través del programa de desparasitación de ganado, alcanzando cobertura para un total de 

550 crianceros, con una inversión de 120 millones de pesos durante la temporada estival 2017-2018. 

Así también, en otro ámbito, durante 2017 se ejecutó el Programa de Recuperación de Suelos 

Degradados, beneficiando a 198 campesinos y productores agrícolas de la Región de Coquimbo, con 

una inversión de mil 118 millones de pesos. A través de este instrumento de Fomento del Ministerio 

de Agricultura, se busca recuperar el potencial productivo de los suelos agropecuarios degradados y 

mantener los niveles de mejoramiento alcanzado.  

La minería es un motor de desarrollo de la región que concentra el 4% del total de reservas y recursos 

de cobre (Anuario Minería 2016), aporta el 8% del cobre que se extrae a nivel país, y un 24,6% del 

PIB Regional proviene de este sector (Banco Central).  

En este rubro también se ejecutaron tres nuevos programas a nivel regional: El programa 

“Transferencia Capital Minera” (2017-2018), con 495 millones 527 mil pesos ejecutados en 2017; el 

“Programa de prevención de riesgo y salud ocupacional en la pequeña minería”, con una inversión 

superior a los 99 millones de pesos en 2017; y el Programa “Transferencia inversión minera menor 

escala, comunas rezagadas”, el cual se ejecutó el año 2017, con 198 millones de pesos, para apoyar a 

emprendedores que desarrollan la actividad minera a pequeña escala y cuyas faenas mineras se 

encuentran en las comunas de Monte Patria, Punitaqui, Combarbalá y Canela. La inversión regional 

asociada a estos programas es superior a los 790 millones de pesos, con un total de dos mil 71 

pequeños mineros beneficiados, permitiéndoles implementar y avanzar en la generación y desarrollo 

de emprendimientos mineros de menor escala. 

A su vez, finalizó la ejecución de la iniciativa “Transferencia programa regular y desarrollo de la 

minería de menor escala III Coquimbo” (2015-2017), el cual ejecutó el año 2017 una inversión de 

mil 36 millones 835 mil pesos entregando 210 millones de pesos como Fondo Concursable a 79 

proyectos individuales y nueve proyectos asociativos.  

300 pequeños mineros de la comuna de Combarbalá fueron beneficiados con la implementación del 

“Poder de Compra”, para vender sus productos bajo los estándares de la Empresa Nacional de Minería 

(Enami), totalizando un costo durante 2017 de 214 millones 200 mil pesos. 

Asimismo, más de mil personas accedieron al programa PAMMA Fomento, que apoya iniciativas 

individuales y asociativas orientadas al fomento del subsector minero artesanal, caracterizado por la 

alta vulnerabilidad del ingreso familiar de los distintos sectores. La inversión del programa fue de 

720 millones de pesos para el año 2017. 
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La recuperación de las pesquerías y el establecimiento de un marco regulatorio e institucional son 

parte de los desafíos para asegurar el manejo sustentable de la pesca y acuicutura, otra de las 

actividades productivas importantes de la región. 

En este ámbito durante 2017 se inauguraron las obras de mejoramiento y ampliación de la caleta 

pesquera de Tongoy en la comuna de Coquimbo, obra que beneficia a 900 pescadores artesanales y 

dos mil 200 trabajadores de forma directa e indirecta. Las nuevas obras en la caleta de Tongoy 

representaron una inversión de más de nueve mil millones de pesos y contemplaron la construcción 

de un muelle, frentes de atraque, un paseo mirador y 66 nuevos boxes para el resguardo de artículos 

de pesca, además de la reposición del centro gastronómico existente. Asimismo, se inauguraron 

durante 2018 las obras terrestres de la caleta pesquera de Totoralillo. 

138 pescadores se vieron beneficiados con el Programa Cumplimiento Normativo, Seguridad y 

Mejoramiento Productivo, “Cambia El Viejo”, el cual tiene por objetivo contribuir con el 

financiamiento de la renovación de acumuladores de buceo de 60 y 90 litros, lo que significó una 

inversión de 220 millones de pesos. Mientras que 148 pescadores artesanales fueron beneficiados a 

través de la línea “Pesca Segura” del mismo programa, con la entrega de kit de supervivencia por 340 

millones de pesos.   

Finalmente, ocho organizaciones de pescadores artesanales resultaron beneficiadas con el Programa 

de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos, “Sustenta Tu Mar”, el que conllevó una inversión 

de 400 millones de pesos. Mientras que seis organizaciones de pescadores artesanales fueron 

beneficiadas por el Programa de Desarrollo y Fomento de la Acuicultura artesanal, “Cultiva Tu Mar”, 

con una inversión de 160 millones de pesos. 

En el mes de abril de este año, se inauguraron las nuevas instalaciones terrestres para los pescadores 

de Totoralillo Norte, quienes podrán almacenar sus equipos y procesar de manera eficiente sus 

productos. Las obras tuvieron un costo de 315 millones de pesos. 

En materia de energía en el mes de febrero de 2018, se presentaron los resultados del Plan Energético 

Regional (PER), una herramienta de orientación para las inversiones del sector en los próximos años 

y el mejoramiento del acceso a la energía en áreas alejadas de los grandes centros urbanos. El plan 

que tuvo un costo de 100 millones de pesos, determinó -entre otras cosas- que en la Región de 

Coquimbo el potencial de generación es de alrededor de 2.000 MW en sistemas solares y eólicos, es 

decir, casi 2 veces su capacidad instalada actual.  

El “Programa de eficiencia energética Región de Coquimbo” (PER) desarrollado mediante convenios 

con los quince municipios, consideró capacitaciones del buen uso de la energía en el hogar y la entrega 

de kits eficientes y ampolletas led. Durante el año 2017 se entregaron cuatro mil 847 kits por un 

monto total de 35 millones de pesos para el desarrollo de este programa. 

A su vez, con el objetivo de apoyar a los crianceros de la región en otra área, se implementó el 

proyecto denominado “Kit de abastecimiento energético para crianceros”, el cual fue financiado a 

través del Fondo de Inversión Estratégica (FIE) del Ministerio de Economía. Durante el periodo junio 

de 2017 a mayo de 2018 se han entregado 183 kits con una inversión total de 24 millones de pesos 

con fondos públicos y un millón 650 mil pesos como copago de los crianceros.  

Además, se realizó el cambio de alumbrado público por luminaria eficiente con tecnología led en tres 

comunas de la región: mil 407 luminarias en Monte Patria; 799 luminarias en Ovalle y mil 788 en la 

comuna de Combarbalá, por un total de mil 115 millones de pesos. 
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En el programa de Techos Solares Públicos (TSP) se implementaron diez proyectos, con una 

capacidad instalada de 305 kilowatts de potencia, con una inversión superior a los 351 millones de 

pesos, implementados en las comunas de Vicuña, La Serena, Ovalle, Illapel y Salamanca. 

Mediante el fondo de Acceso a la Energía (FAE), se ha realizado la ejecución de siete proyectos de 

energización en las comunas de Coquimbo, La Serena, Ovalle, Punitaqui, Salamanca y Vicuña por 

un monto total de 108 millones de pesos.  

En el contexto de la sequía que afecta a la Región de Coquimbo es vital continuar impulsando la 

inversión en infraestructura para asegurar el abastecimiento de agua. 

En materia de infraestructura para riego ya se terninó la etapa de ingeniería de la rehabilitación o 

construcción de los pequeños embalses: Estero Derecho y Chalinga, obras que beneficiarán a mil 616 

regantes y durante el último año significaron una inversión total de mil 799 millones de pesos.  

Durante 2017, finalizaron los estudios de factibilidad de los embalses Rapel y Canelillo, ambos 

estudios sumaron una inversión total de mil 668 millones de pesos.  

Sumado a la infraestructura anterior, actualmente se encuentran en desarrollo los estudios de 

prefactibilidad y los primeros informes ambientales del embalse Murallas Viejas, y durante el año 

2018 se proyecta finalizar la ingeniería requerida para comenzar con la construcción. Finalmente se 

avanzó en la construcción del embalse Valle Hermoso, inviertiendo de 22 mil 453 millones de pesos 

el año 2017, registrando un avance a la fecha de un 76 por ciento.  

El turismo enfocado responsablemente puede convertirse en un motor de desarrollo para el país y 

particularmente para la región, que registra esfuerzos encaminados en superar la estacionalidad y 

diversificar la oferta con el desarrollo del turismo de intereses especiales donde destaca de manera 

especial el astroturismo. 

En 2017 finalizó la implementación del Plan de Desarrollo Turístico Sustentable en Parques 

Nacionales y Áreas Silvestres Protegidas, en el parque Fray Jorge. La inversión supera los 484 

millones de pesos, lo que permite impulsar el turismo en comunidades agrícolas cercanas, de Ovalle 

y la Provincia de Limarí como destino turístico global, así como también la protección y conservación 

de la biodiversidad del recinto. 

Por otra parte, mil 473 personas fueron beneficiadas con la implementación del nuevo Programa de 

Turismo Social, orientado especialmente a familias de menores ingresos y jefas de hogar. 

Adicionalmente, se ejecutó el Programa Vacaciones Tercera Edad, donde la región es además, uno 

de los destinos al que acceden beneficiarios de otras regiones. A través de este programa durante 2017 

viajaron cinco mil 208 pasajeros, con un monto de subsidio de 467 millones de pesos. Asimismo, 

durante 2017, el Programa Gira de Estudio benefició a cuatro mil 75 pasajeros, con un subsidio de 

454 millones de pesos. 

Mejorar la infraestructura y la conectividad dentro de la región es escencial para la equidad, el 

progreso y para mejorar la calidad de vida de las personas generando mayores oportunidades que 

permitan fortalecer, también, el proceso de descentralización. 

Durante 2017 se finalizó la construcción del Puente Altovalsol, comuna de La Serena, nueva 

infraestructura de ingreso y conectividad para el sector que mejora el tránsito y evita nuevos episodios 
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de aislamiento en caso de emergencias. La inversión del año fue cercana a los 350 millones de pesos, 

de una inversión total de cuatro mil 614 millones, y beneficia a mil 169 habitantes del sector. 

Finalizó el mejoramiento de la Ruta D-805, Illapel-Carén-Las Burras, sector Cárcamo-Huintil, 

invirtiendo en este último periodo 222 millones de pesos, de un total de cinco mil 619 millones, 

beneficiando a ocho mil 529 personas. 

Respecto al túnel de Agua Negra, obra de carácter binacional que permitirá mejorar la conectividad 

entre la Región de Coquimbo en Chile y la Provincia de San Juan en Argentina, actualmente se 

encuentra en proceso de precalificación de las empresas interesadas en la licitación. 

En abril de este año se inaugró el primer tramo de la red troncal de fibra óptica de América del Sur 

que atenderá las necesidades de transmisión de datos que registrará el gran telescopio LSST a partir 

de 2021, y que se enmarca en un plan estratégico que permitirá conectar el trabajo de astrónomos, 

científicos, académicos y estudiantes entre Santiago y La Serena. 

El acceso universal y gratutito a la Educación parvularia constituye un derecho de la infancia ya 

que sienta las bases de la igualdad de oportunidades. Por esto es importante todo esfuerzo que se 

registra para cumplir con esta meta. 

Durante 2017 finalizó la ejecución de tres jardines infantiles y salas cuna: Los Ruiles en la comuna 

Coquimbo, Cinco Sur, en Los Vilos y La Academia, en La Serena, sumándose 160 nuevos cupos para 

salas cuna y 224 para niveles medios. Adicionalmente se inició la ejecución de otros 16 

establecimientos en las comunas de La Serena, Coquimbo, Andacollo, Vicuña, Ovalle, Combarbalá, 

Monte Patria, Salamanca, Illapel y Los Vilos.  

En octubre de 2017 se inició la atención de niños y niñas en el nuevo edificio de la sala cuna y jardín 

infantil Perlitas de Ostión en Tongoy, localidad afectada por el terremoto y posterior tsunami de 2015. 

Se trata de la reposición del establecimiento y ampliación de su cobertura. La capacidad total del 

establecimiento es para 192 niños y niñas y los beneficiados son familias trabajadoras de Tongoy. 

Por otra parte, se reconstruyó la sala cuna y jardín infantil San Martín de Porres, en la comuna de 

Monte Patria, establecimiento que sufrió daños importantes con el terremoto de 2015, y que atiende 

en total a 124 niños y niñas de familias trabajadoras de dicha comuna. 

En educación escolar  a través de las Becas Acceso TIC’s, en 2017, el Programa “Yo elijo mi PC” 

entregó mil 300 computadores para alumnos de excelencia de séptimo básico que asisten a 

establecimientos particulares subvencionados y el programa “Me Conecto para Aprender” entregó 

cuatro mil 389 computadores para los alumnos de séptimo básico matriculados en establecimientos 

del sector municipal. Ambos programas conllevaron una inversión cercana a los mil 914 millones de 

pesos.  

Se benefició a tres mil 960 estudiantes pertenecientes a 23 establecimientos de la región, mediante el 

Plan de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior, cuyo objetivo es permitir el 

acceso a la educación superior de estudiantes de enseñanza media, mediante la realización de acciones 

de preparación y el aseguramiento de cupos adicionales a la oferta académica regular, por parte de 

las instituciones de educación superior participantes del programa, ejecutando una inversión que 

superó los 727 millones 880 mil pesos. 

Además, durante 2018 se puso en marcha el Servicio Local de Educación Pública de Puerto Cordillera 

que comprende las comunas de Coquimbo y Andacollo al que se le traspasará la administración del 

servicio educacional durante el primer semestre de 2018.  
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También hay especial atención en continuar fortalecienco la educación superior que es la puerta de 

entrada a la sociedad del conocimiento y la información. 

Durante el año 2017 se avanzó en la implementación de un Centro de Formación Técnica (CFT)  

Público, en la comuna de Ovalle. Actualmente se encuentra en licitación el diseño curricular e 

instruccional y el diseño e ingeniería de detalle de la obra.  

A diciembre de 2017, once mil 192 estudiantes de la Región de Coquimbo estudian con el beneficio 

de la gratuidad en universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, acreditadas 

y adscritas a esta política. Se estima que 27 mil jóvenes que pertenecen al sexto decil accederán a este 

beneficio y podrán estudiar sin pagar matrícula ni arancel en la educación superior.  

En septiembre de 2017 entró en funcionamiento el nuevo Sistema de Admisión Escolar, en el marco 

de la Ley de Inclusión de la Reforma Educacional.  

Adicionalmente, durante el segundo semestre de 2017, se transfirieron dos mil 533 millones de pesos 

para la ejecución de 34 proyectos que corresponden a obras de mejoramiento integral, obras 

preventivas y obras de emergencia en establecimientos educacionales de la región. 

Como un importante hito para la formación técnica profesional de jóvenes de la provincia de Choapa, 

en el mes de mayo, se inauguró el Centro de Formación Técnica Ceduc UCN, que ya cuenta con 300 

alumnos, la mayoría con acceso a la gratuidad para cursar sus carreras. 

2. Eje II: Un Chile justo y solidario para caminar juntos 

Generar las condiciones para una infancia protegida es fundamental para propiciar el desarrollo 

integral de las personas y para comenzar a cimentar la igualdad de oportunidades. 

En esta línea, es que las instituciones Junji e Integra, a través del Ministerio de Desarrollo Social, 

desarrollaron programas por más de dos mil 494 millones de pesos, para beneficio de mil 748 niños. 

Uno de los más importantes es el Programa de Extensión Horaria, iniciativa que extiende la atención 

de niños en Jardines Infantiles de 16:30 a 19:00 horas, de lunes a jueves, y de 16:30 a 18:30, los días 

viernes,  con una inversión superior a los dos mil 166 millones, beneficiando a mil 491 niños de la 

región. 

También, el Ministerio de Desarrollo Social llevó a cabo una inversión superior a los tres mil 245 

millones de pesos, beneficiando a once mil 645 niños y jóvenes. Destacan el Fondo de Intervenciones 

de Apoyo al Desarrollo Infantil, por un monto de 115 millones 319 mil pesos, el cual benefició a dos 

mil 565 niños y niñas; el programa de apoyo hijos de personas privadas de libertad Abriendo 

Caminos, con una aporte superior a los 190 millones de pesos y que benefició a 50 niños y jóvenes; 

y el Programa de Bono Logro Escolar con una inversión de 389 millones de pesos, alcanzando un 

universo de ocho mil 493 niños y jóvenes. 

En la misma senda de generar oportunidades y condiciones de igualdad para avanzar en la superación 

de la pobreza, 127 mil familias de la región resultaron beneficiadas con el Pago del Aporte Familiar 

Permanente, con una inversión de cinco mil 655 millones de pesos. A su vez, 49 mil 363 pensionados 

de la región, recibieron Bonos de Invierno, para solventar los gastos extras que enfrentan durante la 

temporada,  con una inversión de dos mil 921 millones de pesos. 

En el marco del Sistema de Protección Social, el Ministerio de Desarrollo Social asignó para el año 

2017 al Programa de Habitabilidad, 271 millones de pesos, lo cual benefició a mil 419 familias, para 
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realizar mejoras físicas a sus viviendas y el entorno cercano, incluyendo instalaciones y equipamiento 

básico, así como también el acceso a talleres de formación. El programa tiene un costo total de 314 

millones de pesos. 

Además, finalizó el Programa de Apoyo a Personas en Situación de Calle, transfiriéndose 29 millones 

de pesos, de un costo total de 179 millones de pesos, para 829 personas de la región. También finalizó 

el Programa de Apoyo a Familias para el Autoconsumo, invirtiéndose 128 millones de pesos, de un 

costo total del programa de 135 millones de pesos, y alcanzando cobertura para 508 familias. Este 

programa entrega apoyo a las familias y personas participantes del Subsistema Chile Seguridades y 

Oportunidades, que vivan en sectores rurales, para que implementen tecnologías de producción, 

procesamiento, preparación o preservación de alimentos y brinda asesoría técnica para ponerlas en 

marcha; a fin de que produzcan y dispongan de alimentos saludables. Adicionalmente, entrega 

información alimentaria y nutricional. 

También el Ministerio de Desarrollo Social asignó 118 millones de pesos al Programa de 

Fortalecimiento Municipal, con el fin de apoyar la gestión de las redes comunales Chile Crece 

Contigo; 56 millones de pesos al Programa de Supervisión y Seguimiento a la Gestión Territorial - 

Fortalecimiento Provincial, el cual benefició a mil 419 familias; y 21 millones de pesos al Programa 

de Apoyo a la Dinámica Familiar, beneficiando a 280 familias. 

Durante 2017 se asignaron más de dos mil 372 millones de pesos a programas financiados con los 

recursos provenientes del Programa de Zonas Rezagadas, que está enfocado en generar condiciones 

de desarrollo socioeconómico y reducir las brechas de carácter territorial de las comunas de Canela, 

Combarbalá, Punitaqui y Monte Patria. Entre estas iniciativas, destacan los 457 millones de pesos 

asignados a Corfo como parte del proyecto “Transferencia Apoyo Iniciativas y Zonas Rezagadas”, 

para la ejecución de cuatro programas: de Inversiones Productivas, de Emprendimiento Femenino, 

de Innovación Social y de Apoyo a la Reactivación.  

Como parte de otras inversiones destacan: 70 millones de pesos para la capacitación de mejoramiento 

de sistemas caprinos de comunas rezagadas; 30 millones de pesos destinados al Programa 

Capacitación Generación de un Sistema de Gestión de la Vegetación; 138 millones de pesos para el 

Programa Acuerdo de Producción Limpia Pequeña Minería Zonas Rezagadas; mil  millones de pesos 

para el Programa Gestión Territorial de INDAP Zonas Rezagadas Etapa II; 48 millones de pesos al 

Programa Capacitación Internacional Zonas Rezagadas Coquimbo y 198 millones de pesos al 

Programa Inversión Minería a Menor Escala Comunas Rezagadas. 

El país y sus regiones deben encaminar esfuerzos para que la creciente población de adultos mayores, 

viva un envejecimiento positivo con pensiones dignas. 

El Ministerio de Desarrollo Social financió dos programas con una inversión de 585 millones de 

pesos, beneficiando a mil 911 adultos mayores: el Programa de Apoyo Integral al Adulto Mayor, por 

un monto de 225 millones de pesos, el cual benefició a 393 adultos mayores y el Programa GES de 

60 Años, con una inversión de 360 millones de pesos y que benefició a mil 518 adultos mayores. 

A su vez, finalizaron las obras de construcción del Establecimiento de Larga Estadía ubicado en La 

Serena. Durante el año se invirtieron tres mil 617 millones de pesos. El costo total de la obra es de 

cuatro mil millones de pesos y permitirá la atención integral de 70 adultos mayores con dependencia 

moderada o severa. 

Una sociedad desarrollada se basa en que tanto hombres como mujeres sean reconocidos como sujetos 

de derechos y obligaciones, en igualdad de condiciones y respetando las diferencias naturales de cada 
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uno. En el compromiso mujer que ha asumido el Gobierno, se puede resaltar que doce mil 619 

mujeres de la región recibieron el Bono Trabajo a la Mujer, lo que implicó una inversión de mil 855 

millones de pesos para el año 2017.  

Durante 2017 se formaron y certificaron un total de 108 monitores, en el marco del Programa 

Nacional de Formación de Monitoras Comunitarias -dirigentes sociales- en materias de violencia de 

género, lo que significó una inversión de 30 millones de pesos. 

Mejorar sustancialmente la salud es uno de los anhelos más sentidos por la ciudadanía, es por eso 

que las acciones gubernamentales deben encaminarse a realizar una cirugía mayor al sistema. 

Como logros se debe destacar que el 28 de septiembre de 2017, en el sector de Tierras Blancas de 

Coquimbo, abrió sus puertas a la comunidad en un proceso de marcha blanca, el primer SAPU de 

Alta Resolución (SAR) de la región. La obra de salud evita que los vecinos deban trasladarse hacia 

otros lugares para concurrir a servicios de urgencia y beneficia a 80 mil vecinos del sector de Tierras 

Blancas, el más poblado de la comuna puerto. Tiene 499 metros cuadrados construidos, en un terreno 

de mil 800 metros cuadrados y consideró una inversión de más de mil millones de pesos. 

El 28 de diciembre de 2017 entró en funcionamiento el Centro de Salud Familiar (Cesfam) Urbano 

de Illapel, que cuenta con una sala de rehabilitación comunal, un servicio de atención primaria de 

urgencia (SAPU) y recintos de apoyo que permiten la atención de más de 30 mil usuarios. El costo 

total del nuevo establecimiento de salud asciende a los seis mil millones de pesos, incluyendo obra y 

equipamiento. 

También durante el 2017 finalizó la construcción del nuevo Centro Comunitario de Salud (Cecosf) 

de Las Compañías, sector Arcos de Pinamar, en la comuna de La Serena, el que comenzó su 

funcionamiento en el mes de noviembre del mismo año, con capacidad para recibir hasta cinco mil 

personas. La construcción comenzó el año 2014 y contó con una inversión superior a los 319 millones 

de pesos, convirtiéndose en el cuarto Cecosf en implementarse en la capital regional. 

En atención hospitalaria se registraron avances muy importantes para la región. En el mes de julio 

entró en funcionamiento el nuevo Hospital de Salamanca, recinto que permite atender a más de 25 

mil usuarios de la comuna. Para ello se invirtieron cerca de quince mil millones de pesos en su 

construcción y en la compra de equipos. 

Se ha continuado con la construcción del Hospital de Ovalle, el cual alcanza un 70 por ciento de 

avance en sus obras físicas y se proyecta su apertura a la comunidad en el transcurso del presente año. 

Esta importante infraestructura de salud contempla un edificio de más de 41 mil metros cuadrados, 

que contará con siete pabellones (cinco para cirugía mayor electiva; uno para cirugía menor; y uno 

de urgencia) y 219 camas. La inversión de 2017 alcanzó los 30 mil 527 millones de pesos, de una 

inversión total de 80 mil millones de pesos.  

También en materia de infraestructura hospitalaria, en diciembre de 2017 se hizo entrega oficial del 

terreno para la construcción del Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de La Serena, el cual 

beneficiará a más de 660 mil personas de la zona. Con este hito se da inicio al plazo de ejecución del 

proyecto de 39 meses. El monto de la inversión total es de 66 mil millones de pesos, que incluye el 

equipamiento de la obra de salud. 

En relación a la dotación de profesionales del área de la salud, durante 2017, se contrataron 48 nuevos 

médicos y odontólogos que se incorporaron al Sistema de Atención Primaria de la región. 
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Se ejecutó el Programa Fondo de Farmacia en todas las comunas y establecimientos de baja y mediana 

complejidad dependientes del Servicio de Salud. Mediante este programa se realizó la entrega gratuita 

de medicamentos para el tratamiento de hipertensión, diabetes, colesterol y triglicéridos altos a 

pacientes que se atienden en la atención primaria de salud en todas las comunas de la región. En 

relación a los indicadores y con la información disponible en la plataforma del Ministerio de Salud, 

el porcentaje de recetas con entrega completa y oportuna fue de 99,8 por ciento, representando un 

total de 558 mil 224 recetas. 

También durante el año pasado, nueve mil 253 alumnas de cuarto y quinto básico de la región 

recibieron la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH). 

Además, se inauguró la Unidad Dental Móvil de la comuna de Coquimbo que comenzó a funcionar 

en el Liceo José Tomás de Urmeneta ubicado en el sector de Guayacán. El centro de atención móvil 

atiende a jóvenes de tercero y cuarto medio, tuvo un costo de 33 millones de pesos y es parte del 

Programa de Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica Integral a Estudiantes, que 

incluye trabajo preventivo, exámenes de salud oral, tratamientos y entrega de kit de salud bucal. 

Durante el año se invirtieron en este programa más de 670 millones de pesos.  

Chile y sus regiones se contruye sobre la diversidad de su gente y sus orígenes. Reconociendo la 

presencia de los pueblos originarios en esta región, se ejecutaron las acciones del programa de 

Fomento y Difusión del Arte y las Culturas de Pueblos Indígenas en las tres provincias de la región, 

por un monto de 50 millones de pesos, con la realización de cursos y talleres para más de 20 

organizaciones y representantes de las culturas y las artes indígenas. 

3. Eje III: Un Chile seguro y en paz para progresar y vivir tranquilos 

La seguridad ciudadana, es una preocupación permanente para los habitantes de la región, situación 

que queda de manifiesto con los datos de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 2017 

(Enusc), donde la victimización de hogares subió desde un 20,2 por ciento en 2013 a un 27,6 por 

ciento en 2016, y la percepción de las personas respecto al aumento de la delincuencia creció desde 

un 67,3 por ciento a un 87,3 por ciento en dicho periodo. 

En este sentido en el año 2017 se continuó la ejecución del Plan Comunal de Seguridad Pública en 

tres comunas de la región: La Serena, Coquimbo y Ovalle, totalizando una inversión de 400 millones 

de pesos en 2017. Asi mismo, en el marco de este plan, durante este periodo se dio inicio a la 

recuperación de espacios en el sector departamentos rojos de Las Compañías en la ciudad de La 

Serena, beneficiando a 768 personas, con una inversión de 52 millones de pesos. Este proyecto 

considera la dotación de espacios para la convivencia comunitaria y la recreación. También considera 

la construcción de una multicancha, la integración de áreas verdes y el desarrollo de talleres y 

actividades comunitarias, con lo cual se apunta a resolver los problemas de seguridad del sector y a 

generar una mejora en el tejido social y en la calidad de vida de los habitantes del sector.  

Se encuentra en ejecución el proyecto “Centro Seguro” en la comuna de La Serena. Este proyecto 

considera la instalación de dos casetas fijas de seguridad, dispuestas en el centro y casco histórico de 

la comuna. Considera además la disposición de dos casetas móviles (dos furgones equipados en 

seguridad) que se irán desplazando de acuerdo a sectores prioritarios y la movilidad del delito. Este 

proyecto beneficia a 86 mil personas y representa una inversión de 90 millones de pesos. 

A través del Fondo concursable de seguridad ciudadana, el Gobierno Regional de Coquimbo invirtió 

802 millones de pesos en 154 iniciativas, que buscan contribuir a tener espacios mas seguros en las 3 

provincias de la región. Adicionalmente A través del fondo Social y Rehabilitación de Drogas, el 



    

Página 11 de 18 
 

Gobierno Regional de Coquimbo financió 189 iniciativas, que totalizan una inversión de 704 millones 

de pesos. 

En abril del año 2018 se repusieron 11 vehículos de carabineros para reforzar sus servicios de 

seguridad pública en las comunas de La Serena, Coquimbo, Ovalle, Illapel y Los Vilos (Pichidangui).  

En materia de Justicia y derechos humanos, se financió la ampliación y remodelación del Servicio 

Médico Legal de La Serena, con una inversión de tres mil millones de pesos, esta obra permitirá 

brindar atención a usuarios en mejores condiciones, ayudando a dar celeridad a peritajes judiciales, 

así como también entregar respuesta oportuna a deudos, beneficiando a toda la Provincia de Elqui.  

La región en los últimos años ha sufrido el impacto de desastres y emergencias mayores: aluviones, 

terremoto, tsunami, entro otros, teniendo en cuenta lo anterior, la prevención y gestión de riesgos 

de desastres naturales, resulta fundamental para el desarrollo regional. Relacionado a esto, en el año 

2017 se entregaron 203 bonos de 300 mil pesos como “aporte extraordinario”, dirigido a las personas 

que no contaban con la tenencia de su terreno regularizada; se entregaron además 59 bonos de enseres 

para las familias que resultaron afectadas en 2015 y 19 bonos a familias que vivían en zona de 

inundación en la comuna de Coquimbo, entregando a cada familia dos millones de pesos, en el marco 

del terremoto y Tsunami que asotó la región en el año 2015. 

4. Eje IV: Un Chile para vivir una vida más plena y feliz 

La calidad de vida implica potenciar el desarrollo de todas las dimensiones esenciales de la actividad 

humana, siendo relevante el fortalecimiento de la cultura.  En este sentido durante el úlimo periodo 

se desarrolló el Programa Susurro y Diálogos, en el marco de la nueva Política Nacional de la Lectura 

y el Libro y el Plan Nacional de Fomento de la Lectura. Este programa está dirigido a los estudiantes 

de las comunas de Andacollo, Monte Patria, Coquimbo, Vicuña, Combarbalá y Canela. La inversión, 

financiada a través del Fondo del Libro, alcanzó los 34 millones de pesos. 

Durante el año se realizó una inversión de 81 millones de pesos para incorporar las políticas culturales 

regionales a las estrategias de desarrollo regional y el diseño de planes comunales de cultura, como 

parte de los planes de desarrollo comunal. Trece municipios de los quince de la región ya lo 

incorporaron: La Higuera, Vicuña, La Serena, Andacollo, Río Hurtado, Punitaqui, Monte Patria, 

Combarbalá, Los Vilos, Ovalle, Salamanca, Coquimbo y Canela. 

En el ámbito de la puesta en valor de patrimonio material se finalizaron las obras de reparación del 

Museo Arqueológico de La Serena, con una inversión de 986 millones de pesos, importante espacio 

culrural de la región, el que es visitado permanentemente por estudiantes y turistas de diversos lugares 

del pais. 

La región participó en la Feria Internacional del Libro de Santiago, a través de fondos de carácter 

regional del dos por ciento de cultura, por un monto de 30 millones de pesos, donde 80 títulos de 

escritores regionales fueron exhibidos. 

A través del fondo concursable de cultura el Gobierno Regional de Coquimbo invirtió durante el año 

2017 mil millones de pesos, apoyando 204 iniciativas en la región, buscando poner en valor la cultura 

regional en las 3 provincias. 

Siguiendo con el ámbito de la cultura a comienzos del año 2018 se inauguró la Biblioteca Gabriela 

Mistral, la cual corresponde a un espacio regional que presta importantes servicios a la comunidad 

tales como: prestamos de libros; visitas guiadas dirigidas a estudiantes y organizaciones sociales; 
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salas cowork, diseñadas para el desarrollo de proyectos colaborativos enfocados en emprendedores, 

trabajadores independientes, juntas de vecinos, investigadores, artistas, entre otros. Esta bliblioteca 

regional tiene capacidad para más de 20 mil volúmenes. 

Sin lugar a duda las ciudades más humanas y transporte digno son escenciales para el desarrollo 

regional, considerando aún más que la Región tiene la cuarta área metropolitana más poblada de 

Chile, siendo entonces relevante realizar las acciones para mantener o mejorar la calidad de vida de 

la región. 

En el ámbito de las ciudades más humanas, finalizó la construcción del Parque Urbano Lambert 

Etapas: III, IV y V, de Las Compañías en la comuna de La Serena, invirtiendo en su último año 446 

millones de pesos. El valor total de la obra es superior a los 745 millones de pesos. Asi mismo, finalizó 

la construcción del Parque Pampilla de San Isidro, comuna de Vicuña, invirtiéndose este año mil 322 

millones de pesos. El valor total de la obra supera los mil 700 millones de pesos. En la misma comuna, 

durante el año 2017 finalizó la intervención en el Barrio Aguas del Elqui-Río Turbio de Vicuña, en 

el marco del Programa Quiero Mi Barrio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.  

En el sector Sergio Aldea, de la comuna de Vicuña, finalizó la construcción de un nuevo colector de 

aguas lluvia, inviertiendo el último año 587 millones de pesos, de un valor total de la obra de 689 

millones de pesos, obra que beneficia a más de 24 mil habitantes. 

Finalizó la primera etapa del proyecto Avenida Juan Cisternas-Las Torres acceso norte Coquimbo, 

que corresponde a Amunategui-Los Lúcumos, invirtiéndose durante el año, seis mil millones de 

pesos, de una inversión total superior a los 19 mil millones de pesos, y beneficiando a los habitantes 

de La Serena y Coquimbo. 

En noviembre de 2017 finalizó la última etapa de la construcción de la red de ciclovías en La Serena, 

etapa 3,5 kilómetros, invirtiendo el último año 352 millones de pesos, de una inversión total superior 

a los mil 254 millones de pesos, permitiendo generar espacios de trasnsporte y esparcimimiento al 

aire libre. 

En el marco del programa extraordinario para la reactivación económica e integración social del 

Minvu, en la región se finalizaron las obras físicas de nueve proyectos habitacionales en cuatro 

comunas, con mil 311 beneficiarios. Los proyectos son: Ciudad del Encanto I y II y Mirador del Valle 

de Ovalle; Torreones y Condominio Aires de La Florida de La Serena, Condominio Costa Los Vilos 

en Los Vilos, Condominio Contador I y II, y Altos del Mirador de Coquimbo. 

Sumado al tema de ciudades amigables y transporte, se hace necesario avanzar en el permanentemente 

en el cuidado del medio ambiente, cambio climático y calentamiento global, en este sentido en la 

región se ha avanzado, pero existen grandes acciones y tareas por abordar para los próximos años. 

Uno de los avances el año anterior fue que finalizó la elaboración del plan de manejo del Santuario 

de la Naturaleza Estero Derecho en la comuna de Paihuano, el cual fue enviado al Ministerio del 

Medio Ambiente para su aprobación. 

La región fue sede de un importante encuentro ciencitifico internacional, en la senda de la protección 

ambiental. Más de dos mil científicos de todo el mundo llegaron a la región para abordar la 

conservación de ecosistemas oceánicos y costeros, en el marco de la cuarta versión del Congreso 

Internacional de Áreas Marinas Protegidas IMPAC, lo que implicó una inversión de 500 millones de 

pesos para la organización y producción. En este marco, se desarrollaron visitas científicas a terrenos 

de interés de la región, presentación de pabellones de la región y actividades de acercamiento a la 

comunidad, invirtiéndose 200 millones de pesos adicionales con fondos regionales. 
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Adicionalmente el Gobierno regional a través del Fondo Concursable de Medio Ambiente, invirtió 

37 millones de pesos en 13 iniciativas que fomentan el cuidado medio ambiental en la región. 

Continuando con un Chile para vivir una vida más plena y feliz, no puede faltar el deporte, como 

parte fundamental de la calidad de vida.  

En este ámbito durante el año finalizaron importantes obras de infraestructura: Mejoramiento del 

Estadio Municipal de Andacollo, obra que materializó una inversión total de mil 982 millones de 

pesos; Construcción del nuevo Estadio Fiscal de Combarbalá, obras que alcanzaron una inversión 

total de mil 201 millones de pesos; y finalmente terminaron las obras de construcción del Estadio 

Diaguita Centro de Deportes y Recreación de Ovalle, obra que en total supera los once mil millones 

de pesos, con una capacidad para cinco mil espectadores.  

Durante el año se apoyaron 214 iniciativas que buscan incentivar la práctica deportiva y apoyar a 

deportistas destacados de la región, todo a través del Fondo Concursable de Deportes del Gobierno 

Regional de Coquimbo, invirtiendo 671 millones de pesos en esta línea. 

Al comenzar la nueva administración, se realizó un trabajo coordinado con diversos servicios para 

recibir a las 10 delegaciones deportivas internacionales, en el marco de la realización de la Copa 

América Femenina. El Gobierno Regional de Coquimbo apoyó con recursos para facilitar la estadía 

de los deportistas y cuerpos técnicos, con un monto de 146 millones de pesos. Esta actividad se 

desarrollo entre el 4 y 22 de abril, en las ciudades de La Serena y Coquimbo, con un importante marco 

de público. 

Finalizada Copa América Femenina, nuevamente la región se convierte en una importante sede del 

deporte, ya que desde el 6 al 12 de mayo se realizó una nueva edición de los Juegos de las Juventudes 

Trasandinas, JUDEJUT. Este evento reunió a jóvenes talentos deportivos de Chile, Argentina, Perú 

y Bolivia. Esta versión se desarrolló en las regiones de Coquimbo y Atacama. El Gobierno Regional, 

destinó cerca de 500 millones de pesos para dar recepción a las delegaciones en seis comunas de 

nuestra región. En esta actividad participaron cerca de mil 500 deportistas. 

Finalizando el eje asociado a la calidad de vida, en el ámbito de la protección animal, en la región 

se inició la construcción del Centro de Tenencia Responsable de La Serena, primera clínica 

veterinaria pública, que atenderá animales con y sin dueño. La inversión es de 200 millones de pesos 

y una vez terminada la obra, podrá entregar un total de 17 mil 420 prestaciones anuales: cuatro mil 

esterilizaciones, tres mil 500 vacunaciones, cuatro mil 500 desparasitaciones, dos mil registros vía 

implantación de microchip, dos mil 500 consultas clínicas y cirugías de carácter primario, además de 

800 mantenciones temporales de animales. 

 

 

 

 

 

 



    

Página 14 de 18 
 

II. ACCIÓN REGIONAL 2018-2019  

Entendiendo que áun quedan muchos desafíos por enfrentar, coherente con las definiciones 

estratégicas que establece el Plan de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, se han establecido las 

prioridades estratégicas regionales, basándose en los 4 ejes programáticos, sumando el 

reconocimiento de nuestra realidad y particularidades como región. 

El Plan Regional tiene foco en la familia, la clase media y la población más vulnerable. Reconociendo 

la realidad de ser una región semiárida expuesta a fenómenos como la desertificación, la escasez 

hídrica, la alta dispersión geográfica de sus localidades y el progresivo envejecimiento de su 

población, pero que reconoce también que su mayor activo se encuentra en las personas que habitan 

el territorio. Por ello se focalizarán los esfuerzos en su protección, redoblando esfuerzos en la 

protección de la infancia, adultos mayores, los más pobres y la familia. 

Énfasis en recuperar el crecimiento, empleo y la inversión privada. Se realizarán todos los esfuerzos 

en sacar a la región del estancamiento actual de la inversión privada y la situación de precarización 

laboral que hagenerado un grave daño a la clase media y las familias de nuestra región. 

Será prioridad la seguridad, calidad de vida y la protección social. Respecto de la seguridad, se 

fortalecerá la acción preventiva de las policías, mejorando su coordinación y dotandolas de más y 

mejor equipamiento. La calidad de vida será clave, para ello la seguridad en el abastecimiento de 

agua para consumo humano será prioridad, potenciando la inversión en obras de captación, 

acumulación y distribución de agua. También se aumentará la construcción de plazas, parques, 

ciclovías y espacios deportivos, transformando el espacio público en un espacio de bienestar y 

convivencia colectiva. 

Finalmente, en materia de salud, se trabajará en la disminución de las listas de espera, optimización 

de la gestión hospitalaria y de los centros de atención primaria, y se potenciarán los diseños y obras 

que permitan dotar de mejor infraestructura la atención primaria en las distintas comunas de la región 

y potenciar la calidad de la infraestructura hospitalaria regional. 

A continuación, se describen las principales obras y acciones a realizar en el periodo 2018-2019. 

Eje I: Un Chile más libre que progresa creando oportunidades para todos 

Crear más y mejores empleos, con contrato de trabajo, previsión social y sueldos justos; generar más 

y mejores capacitaciones para que sean una herramienta eficiente de empleabilidad para las personas 

y alcanzar cifras de pleno empleo en la región durante el Gobierno del Presidente Sebastian Piñera, 

son las importantes metas por las que ya se está trabajando en la región. En este sentido en materia 

de apoyo al emprendimiento, en el corto plazo, durante el año se trabajará en mejorar la productividad 

y gestión comercial de al menos 45 empresarios pertenecientes a las comunas de Punitaqui, 

Combarbalá, Montepatria y Canela, a través de Sercotec con recursos del programa de Zonas 

Rezagadas, que asciende a un total de 298 millones de pesos. 

Así mismo se gestionará y desarrollará un Programa de Marketing Digital, a través de Sercotec, que 

permita mejorar competencias comerciales innovadoras para 100 micro y pequeñas empresas de la 

Región de Coquimbo, finanaciado por el Gobierno Regional de Coquimbo, lo que implica una 

inversión de 200 millones de pesos. 

Así mismo INDAP a través de su programa de riego podrá cofinanciar inversiones de riego y drenaje, 

destinados a incorporar tecnologías para la gestión del agua en los sistemas productivos 
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agropecuarios, de los pequeños productores agrícolas y/o campesinos, contribuyendo a mejorar sus 

ingresos, desarrollo de la competitividad y sostenibilidad.  En este contexto se verán beneficiado 35 

usuarios beneficiados con 1° hectáreas, por otra parte 38 proyectos Energia Renovable No 

Convencional, equivalentes a 130 hectáreas físicas incorporadas y/o mejoradas con riego. Esto 

implica una inversión superior a los mil millones de pesos. 

Para el año 2018 espera contar con un monto de 8 mil 920 millones de pesos para fomentar la 

inversión privada en obras de riego mediante la optimización de inversiones y asignaciones de 

subsidios en riego y drenaje. (Ley 18.450).   Adicionalmente la CNR cuenta con recursos del orden 

de los mil 840 millones de pesos para bonificar obras de riego a los agricultores/as que provienen de 

los sectores de la Pequeña Agricultura incluyendo Pueblos Originarios. Este programa está focalizado 

a los usuarios INDAP, con un máximo de 400 UF por proyecto. 

Por su parte INFOR está desarrollando modelos agroforestales para diversificar las opciones 

productivas de pequeños propietarios del secano, a través del aprovechamiento de la escorrentía 

superficial, obras de conservación de suelo y rescate de especies valiosas multipropósito. Los 

beneficiarios directos de estos programas son los pequeños propietarios de secano, comunidades 

agrícolas, para ello dispone de un presupuesto de 254 millones de pesos para los años 2018-2019. En 

este mismo sentido INDAP, cuenta para el 2018 con recursos por 235 millones de pesos para 

cofinanciar inversiones destinadas a incorporar tecnologías orientadas a capitalizar y modernizar los 

procesos productivos de las empresas campesinas, contribuyendo al desarrollo de la competitividad 

de sus actividades. 

En materia de aseguramiento de agua e infraestructura para riego, durante el año 2019 se terminarán 

las obras de construcción del embalse Valle Hermoso, lo que implica una inversión de 16 mil millones 

para el año, de una inversión total de 52 mil millones de pesos (obras civiles).  

Además, también como una medida para potenciar el sector agrícola, durante el mes de mayo recién 

pasado, el Gobierno se comprometió a trabajar por la defensa de la denominación de origen del pisco, 

producto emblemático de la Región de Coquimbo. 

En la senda del desarrollo minero y creación de empleos, en el mes de abril, la Comisión Regional de 

Evalución Ambiental aprobó la declaración de impacto del proyecto Mina Milagro, emplazada en la 

comuna de Punitaqui, con una inversión proyectada de 8 millones de dólares y una proyección de 

extracción de 18 mil toneladas mensuales. 

Se realizarán importantes avances en infraestructura pesquera. Durante 2018 se trabajará en el 

mejoramiento de caleta Guayacán en Coquimbo, lo que implica una inversión de mil 333 millones de 

pesos; en la construcción de infraestructura pesquera artesanal caleta Huentelauquén con inversión 

de mil 227 millones de pesos en la comuna de Los Vilos y la construcción de infraestructura pesquera 

artesanal caleta Maitencillo comuna de Canela con una inversión de mil millones de pesos. Asimismo, 

se invertirán mil 863 millones de pesos en el Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal, durante los 

cuatro años de Gobierno. 

En cuanto a las obras de conexas, durante el año se concluirá la construcción de la doble vía de la 

Ruta D-43 La Serena-Ovalle, con una inversión programada para 2018 de diez mil 600 millones de 

pesos y se iniciará el proceso de licitación de la Ruta 5 para el tramo Los Vilos-La Serena y la 

circunvalación Coquimbo, la cual se llevará a cabo durante el primer semestre de 2018. El costo 

asciende a 325 mil millones de pesos. 
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Ell 22 de mayo se publicó el llamado a licitación de la Ruta 5, obra que no considera la instalación 

de peajes adicionales en la zona urbana La Serena-Coquimbo. 

Así mismo en el periodo de Gobierno se trabajará en la implementación de sistema de telepeajes en 

las carreteras, lo que busca disminuir los tiempos de espera en viajes intercomunales en fechas 

críticas. 

En materia de educación parvularia, durante el año 2018 se invertirán trece mil millones de pesos 

para finalizar la construcción de jardines infantiles y salas cuna de la región en las comunas de 

Combarbalá, Ovalle, Andacollo, La Serena, Illapel, Salamanca, Coquimbo y Monte Patria. 

Finalizando el primer eje que busca la generación de oportunidades para todos, durante el año 2019 

se iniciarán las clases en el Centro de Formación Técnica Regional, con una inversión programada 

de seis mil 500 millones de pesos. 

Eje II: Un Chile justo y solidario para caminar juntos 

En el compromiso de Gobierno de trabajar para una Infancia Protegida, implementando la 

Subsecretaría de la Niñez, en la región se materializarán acciones basadas en el fortalecimiento del 

trabajo intersectorial a través del Sistema Alerta Infancia, con el fin de prevenir de manera temprana 

posibles problemáticas, generando acciones inmediatas de solución. Así mismo se implementará el 

programa de Apoyo al Aprendizaje Integral “Rincón de Juegos”, en el nivel prekinder de los 

establecimientos de educación municipal de la región. 

Como medida emblemática del Gobierno también se comenzó a implementar el Plan de 

Envejecimiento positivo para mejorar las oportunidades y calidad de vida de la tercera edad a través 

de distintas medidas como, por ejemplo, la Ley de Fármacos 2, el Auge para el Adulto Mayor y 

mejoras graduales en las pensiones.  

Adicionalmente como parte de las medidas enfocadas en los adultos mayores se lanzó el programa 

vínculos del Ministerio de Desarrollo Social que busca entregar herramientas a personas en situación 

de vulnerabilidad social para que logren vincularse con las redes de apoyo.  

Continuando con el compromiso de trabajar todos para generar un envejecimiento positivo, a través 

de las acciones del Ministerio de Desarrollo Social, en la región se trabajará en el cuidado de los 

adultos mayores en situación de dependencia leve y moderada, a través del fortalecimiento de la Red 

de Centros de Día y la Red de Centros de Larga Estadía (ELEAM). Este ELEAM actualmente se 

encunetra en proceso de licitación de equipamiento y durante el mes de octubre de este año, abrirá 

sus puertas a la comunidad, benefianciando a 70 adultos mayores de nuestra región. Así mismo se 

potenciará el Programa para Fortalecer la Autonomía de las Personas Mayores; se trabajará en el 

fortalecimiento de las organizaciones y clubes de adultos mayores y se generaran acciones para 

facilitar la participación laboral. 

Con la visista a la región de la Primera Dama, Sra Cecilia Morel, el 16 de mayo se realizó el 

relanzamiento del Sistema Elige Vivir Sano, lo que implica que se fortalecerá el trabajo intersectorial 

para generar acciones en beneficio directo de la población infantil y adultos mayores de la región. 

En materia de salud, durante el año 2018 finalizará la construcción del Hospital de Ovalle, invirtiendo 

20 mil millones de pesos de un total de 80 mil millones y se avanzará en las obras del Centro de 

Diagnóstico y Tratamiento del Hospital San Juan de Dios de La Serena, invirtiendo en 2018 cerca de 

cuatro mil millones de pesos de un total superior a los 66 mil millones de pesos.  
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Así mismo en el fortalecimiento de la atención primaria, durante el año se iniciarán las obras de 

construcción del Cesfam Emilio Schaffhauser de La Serena, invirtiendo tres mil 200 millones en 

2018, teniendo una inversión total cercana a los ocho mil millones de pesos. Adicionalmente se 

realizará la reposición del Cesfam de Río Hurtado, lo que implica una inversión de dos mil 257 

millones de pesos.  

Eje III: Un Chile seguro y en paz para progresar y vivir tranquilos 

Se iniciará en 2018 la construcción del cuartel de la Bicrim en Coquimbo, obra que contempla una 

inversión de cinco mil 126 millones de pesos. 

Se implementará el Plan Frontera Norte, importante plan de seguridad que permitirá potenciar el 

trabajo coordinado entre el Gobierno y Carabineros. 

A inicios de este Gobierno, entró en operación el Sistema Táctico de Operación Policial (STOP) para 

implementar tácticas de prevención y combate delictual, orientado a mejorar la sensación de 

seguridad de los habitantes de la región. 

Se finalizarán las obras de vías de evacuación de la zona costera de La Serena y Coquimbo, que 

corresponden a 28 kilómetros de vías a intervenir y con más de mil puntos de iluminación autónoma 

solar, de manera de dotar de vías con continuidad operativa durante el día y la noche en caso de 

emergencia con una inversión total de 17 mil 152 millones de pesos. 

Eje IV: Un Chile para vivir una vida más plena y feliz 

Con el énfasis de contar con ciudades más humanas, en la Provincia de Choapa se terminarán las 

obras de reconstrucción del paseo peatonal de Los Vilos, con una inversión programada de 511 

millones de pesos y las obras de reconstrucción y mejoramiento del paseo peatonal Costanera Río 

Choapa en Salamanca, con 671 millones de pesos programados para 2018. En la Provincia de Limarí 

se concretarán las obras de reconstrucción de mejoramiento de la plaza Pueblo Viejo, Punitaqui, con 

un monto de 422 millones de pesos programados. 

En la misma senda durante 2018 se finalizarán los estudios para la construcción del “Parque Urbano 

Cerro Grande”, por un monto de 195 millones de pesos, proyecto que aportará a disminuir el déficit 

de áreas verdes existentes y se convertirá en el parque urbano de mayor magnitud en la región. 

Complementando las acciones orientadas a mejorar la calidad de vida en la región, se iniciarán las 

obras de ciclovías inclusivas en Avenida del Mar, La Serena; con una inversión programada de mil 

539 millones de pesos. 

Durante el año concluirán importantes estudios de mejoramientos de avenidas, dentro de los que 

destacan:  Estudio de mejoramiento de Avenida Pedro Pablo Muñoz, El Santo-Las Garzas, en La 

Serena y Coquimbo con una inversión de 382 millones de pesos; y los estudios para el mejoramiento 

de Avenida Cuatro Esquinas, por un monto de 260 millones de pesos. 

En el ámbito de la cultura, se iniciará la restauración de la Casa de Gabriela Mistral en Las Compañías, 

con una inversión de 732 millones de pesos financiados por el gobierno regional en el marco del 

Programa Puesta en Valor del Patrimonio. 

En el ámbito del compromiso más deporte, en la región se trabajará en generación e implementación 

de infraestructura deportiva, es así que se retomarán las obras del nuevo Estadio de Canela, obras que 

implican una inversión de mil 392 millones de pesos financiados por el Gobierno Regional y 904 
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millones financiados por el Instituto Nacional de Deportes. Asi mismo se iniciará la construcción del 

Estadio de Vicuña, invirtiéndose este año 700 millones de pesos de un total de tres mil 300 millones. 

En materia de promoción de la cultura deportiva, durante el año se realizarán 14 ferias 

multisectoriales, entregando consejos de vida sana y hábitos de vida saludable. Asi mismo se 

realizarán 268 escuelas deportivas, lo que implica una inversión de 372 millones de pesos, 

beneficiando a 10 mil 250 niños y niñas de la región.  

Potenciando el deporte de Participación Social, durante el año se beneficiarán a 28 mil personas entre 

niños, jóvenes, mujeres, adultos, adultos mayores y personas en situación de discapacidad, lo que 

implica una inversión superior a los 388 millones de pesos. 

 


