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Presidenta de la República, Michelle Bachelet Jeria 

acompañada del Intendente de la Región de Coquimbo, 

Claudio Ibañez González en la Comuna de Canela, 

desde el inicio al proceso de instalación de viviendas de 

emergencia por parte de efectivos del Ejército de Chile.
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l Plan Regional de Gobierno (PRG) 2014 – 2018 

de Coquimbo es un instrumento político – Etécnico con un horizonte de planificación de 

cuatro años, que se elaboró el año 2014,  a partir del 

Programa de Gobierno de la Presidenta Michelle 

Bachelet y de la Estrategia Regional de Desarrollo con 

procesos presupuestarios anuales e incluidos en la Ley 

de Presupuesto de la Nación. 

En su realización participaron todos los niveles que 

conforman el Gobierno Regional, esto es el ejecutivo; el 

técnico y el de coordinación, además del valioso aporte 

que hicieron todas las Secretarías Regionales 

Ministeriales y Servicios Públicos de la Región.

Este instrumento contiene una cartera de proyectos de 

inversión, debidamente priorizada por el CORE a la que 

se le hace seguimiento y permanente evaluación.

En el contexto de la emergencia generada a raíz del 

terremoto 8.4 Richter y tsunami que afectaron a la 

región el pasado 16 de septiembre de 2015 y el nuevo 

escenario de reconstrucción que deberán enfrentar los 

territorios afectadas,  se realizó una  reevaluación de la 

cartera de proyectos del Plan Regional de Gobierno, 
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incorporando un nuevo lineamiento estratégico, 

denominado Plan de Reconstrucción. 

Lo anterior fue gracias a la línea de apoyo sobre 

Fortalecimiento de las Capacidades Regionales de 

SUBDERE  hacia la iniciativa regional denominada 

Accountability social del Plan Regional de Gobierno 

Coquimbo.

La reevaluación de la cartera de inversión del Plan 

regional de Gobierno, consistió en la realización de 13 

talleres ciudadanos participativos  en cada una de las 

comunas afectadas por el terremoto y tsunami: 

Coquimbo, Andacollo, Vicuña, Paihuano, Ovalle, Monte 

Patria, Punitaqui, Combarbalá, Río Hurtado, Canela, 

Illapel, Salamanca  y Los Vilos,  dirigidos por el Alcalde 

de la comuna, coordinados por el Gobierno Regional , 

con la participación de  Concejales, Directivos y 

Funcionarios Municipales, Representantes de los 

Servicios Públicos, del Gobierno Regional de Coquimbo, 

y en algunos casos, de las organizaciones sociales, lo 

que permitió establecer un vínculo y diálogo con la 

ciudadanía, la retroalimentación y el balance de 

enfoque territorial de las acciones programadas.



La Estrategia Regional de Desarrollo (ERD), es un 

instrumento de planificación de largo plazo cuyo  eje 

central son las personas, en tanto constructores del 

territorio donde habitan y desde el cual satisfacen sus 

distintas necesidades. Define a  partir de un 

diagnóstico prospectivo, un conjunto de lineamientos 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA REGIONAL 

FIGURA N° 1: DIAGRAMA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA REGIONAL

que  apuntan básicamente a reducir las grandes 

disparidades territoriales de nuestra región y a reducir 

las brechas económico - sociales y culturales, a objeto 

de vivir en un territorio con calidad de calidad de vida, 

siendo un factor muy relevante la sustentabilidad 

ambiental. 

CONTEXTO2

PLAN REGIONAL DE GOBIERNO 2014 - 2018
REGIÓN DE COQUIMBO04

2010

PROCESO
PRESUPUESTARIO

PPTO

ERD

PLAN DE RECONSTRUCCIÓN
PLAN DE GOBIERNO

ESTRATEGIA
REGIONAL DE
DESARROLLO

2014 2018 20202011 2012 2013 2015 2016 2017

1

1

3

42

3

PRG2



L5 L6 L7

L1: Un crecimiento equilibrado del sistema urbano regional con calidad de vida e integración social.

L2: Un espacio rural con mayores oportunidades para sus habitantes

L3: Una zona costera más equilibrada  y armónica

L4: Una sociedad regional más inclusiva

L5: Una economía compatible con la preservación  de la base recursos naturales y la calidad de vida como sello 

regional

L6: Una mayor cohesión social basada  en una identidad regional reconocida  y en el buen gobierno, con relaciones 

interregionales e internacionales activas.

L7: Plan de Reconstrucción Terremoto y Tsunami 16S Incorporado en post emergencia 

LOS LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS SON:

El Plan Regional de Gobierno (PRG) 2014 - 2018 por su parte, corresponde a un instrumento político – técnico con un 

horizonte de planificación de cuatro años, que se elabora a partir del Programa de Gobierno de la Presidenta Michelle 

Bachelet y de la Estrategia Regional del Desarrollo de acuerdo al siguiente esquema:
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PROYECTOS EMBLEMÁTICOS REGIONALES

INICIATIVAS DE GESTIÓN

PROYECTOS, PROGRAMAS, ESTUDIOS

56 MEDIDAS PARA LOS PRIMEROS 100 DÍAS

COMPROMISOS PRESIDENCIALES 21 MAYO

PLAN DE RECONSTRUCCIÓN
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CUADRO N°1: DIAGRAMA PLAN REGIONAL DE GOBIERNO 2014 - 2018



A través de los procesos presupuestarios anuales se 

materializan los compromisos incluidos en el Plan 

Regional de Gobierno, sin embargo, con la catástrofe 

ocurrida el 16 de septiembre de 2015, terremoto y tsu-

nami que afectó a toda la región, se generaron nuevas 

necesidades de inversión, las que fueron identificadas y 

priorizadas en base a un proceso participativo, en el 

cual se trabajó con las propuestas de iniciativas 

sectoriales con financiamiento y las demandas de cada 

comuna afectada, teniendo como resultado nuevas 

iniciativas incluidas en este Plan Regional de Gobierno, 

para materializar entre los años 2016-2018. 

De los talleres participativos realizados en las 13 

comunas de la Región que fueron afectadas por la 

catástrofe de mayor manera, surge una planificación 

mayor, con acciones a corto y largo plazo, las que se 

plasman en un nuevo instrumento de planificación 

“Plan de Reconstrucción”, el que recoge todas las 

acciones necesarias para reconstrucción de la Región, 

con un horizonte temporal al año 2020, donde se señala 

la planificación del proceso de Reconstrucción para la 

Región de Coquimbo, constituyéndose  en un 

instrumento estratégico elaborado desde las 

propuestas de iniciativas de gestión y de inversión por 

parte de los distintos sectores que constituyen en 

Gobierno de Chile, el Gobierno Regional de Coquimbo y 

los Municipios de las zonas que fueron afectadas.

El Plan de Reconstrucción, al tener un horizonte de 

tiempo superior al Plan Regional de Gobierno, se 

convierte en un instrumento complementario a los 

compromisos regionales plasmados desde inicios de la 

vigencia del Plan Regional de Gobierno, por lo que este 

contiene sólo las iniciativas del Plan de Reconstrucción 

planificadas para los años 2016 y 2017.
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DIAGNÓSTICO TERREMOTO Y TSUNAMI3

CATÁSTROFE
TERREMOTO - TSUNAMI
16 DE SEPTIEMBRE DE 2015



El Terremoto cuya magnitud fue de 8,4 Richter y posterior Tsunami, se registró a las 19:54 del día miércoles 16 de 

Septiembre de 2015, su epicentro se ubicó a 42km. al Oeste de Canela Baja y a 46km. de Illapel, correspondiendo a la 

franja costera de la Provincia de Choapa, y que afectó fuertemente a la población y sobre todo generó daños 

materiales en diversas comunas de la Región de Coquimbo.

DIAGNÓSTICO DE LA CATÁSTROFE Y SUS EFECTOS

MAPA 1. MAGNITUD EN EL TERRITORIO DEL  TERREMOTO 8.4 DEL  16 DE SEPTIEMBRE DE 2015

FUENTE: ÁREA DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DEL CENTRO SISMOLÓGICO NACIONAL CSN, ELABORADO

PARA EL GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO.  SIMULACIÓN PRELIMINAR ANTE LA EMERGENCIA (2015).
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El evento sísmico ocurrido en las costas de la Región de Coquimbo (Terremoto 16S), si se contrasta frente a los 

grandes terremotos registrados, tiene una posición relativamente alta siendo cercano al ocurrido en Sumatra-

Andamán en cuanto a Magnitud.

Tras el sismo y posterior Tsunami que embistió en las costas, se produjeron diversos daños materiales, tanto en 

viviendas como en infraestructura y equipamiento. Las zonas más afectadas corresponden al litoral de la Bahía 

Coquimbo, sobre todo el Barrio Baquedano de la ciudad Coquimbo, las costas de  Tongoy,  las caletas pesqueras de la 

Provincias de Limarí y Choapa, especialmente el borde costero de la ciudad de Los Vilos.

IMAGEN 1:

COMPARACIÓN CON LOS GRANDES

SISMOS Y SUS MAGNITUDES

MAPA 2:

AFECTACIÓN POR EL

TSUNAMI EN LA BAHÍA DE

COQUIMBO Y TONGOY.  

FUENTES: LEVANTAMIENTO

OFICIAL  SERNAGEOMIN (2015),

E IMÁGENES DE SATÉLITE

DIGITAL GLOBE POR IGM. 

BAHÍA DE COQUIMBO BAHÍA DE TONGOY
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EVALUACIÓN DE LOS DAÑOS MATERIALES,
ECONÓMICOS Y SOCIALES

El interior de la región, especialmente en las provincias 

de Limarí y Choapa, los efectos del terremoto se 

evidenciaron en daños a las personas y viviendas, 

considerando que en muchas de las localidades afecta-

das existen construcciones en adobe, especialmente 

en los centros históricos.

VIVIENDAS

2.321

2.502

4.765

Viviendas con daño mayor no reparables.
(Diagnóstico MINVU)

Viviendas con daño reparable leve

Viviendas presentaron daños en sus enseres

4
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DAÑOS EN CIUDAD DE ILLAPEL MONITOREO DE DAÑOS EN VIVIENDAS DAÑOS EN CENTRO DE ILLAPEL



El Tsunami afecto tierra adentro en varios puntos de la 

Costa de la Región de Coquimbo, en algunas locali-

dades las olas superaron los 4 metros de altura, dejando 

daños considerables en infraestructura y equipamien-

to, con mayor severidad en el Barrio Baquedano, Playa 

Changa, Sector Peñuelas, Tongoy y Puerto de Coquim-

bo. Generó problemas de salubridad y seguridad en la 

Caleta de Coquimbo, con los escombros varados en el 

fondo del mar de playa.

También se produjeron importantes daños en la Av. 

Costanera que une a las ciudades de La Serena y 

Coquimbo, que generaron producto de tres socavones 

que impedían el tránsito seguro y expedito.

BORDE COSTERO

ECONOMÍA

1.951
Empresas afectadas , según catastro económico

realizado en toda la región de Coquimbo mediante la

aplicación de la Ficha de Emergencia Productiva - FEP,

donde los daños se concentraron principalmente en:

Comuna de Coquimbo

Comuna de Illapel

1.703

382
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PESCA ARTESANAL

PEQUEÑA MINERÍA

AGRICULTURA

221

207 KM

68

153

22

209 225

109

Faenas mineras

afectadas

de Canales de Regadío dañados siendo las comunas

que conforman la provincia de Limarí las más

afectadas, correspondiendo al territorio donde se

concentra la mayor actividad agrícola de la región.

Faenas quedaron sin acceso debido a

derrumbes en los caminos

Faenas de la pequeña

minería con daños

Caletas Pesqueras fueron afectadas por el terremoto

y tsunami, en las comunas de Coquimbo, Ovalle y

Los Vilos principalmente.

Motores fuera de borda

con pérdida total

Pérdidas de artes

de pesca.

Embarcaciones se registraron con pérdida total

Comuna de Coquimbo

Comuna de Ovalle

Comuna de Canela

Comuna de Los Vilos

73

16

5

12
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EDUCACIÓN

En cuanto a la infraestructura educacional, los catas-

tros señalaron daños de diversa consideración en 11 

comunas de la región, desde daños menores hasta 

establecimientos con daño estructural. Los primeros 

registros indicaron daños menores en 160 colegios y 

jardines infantiles, los que en su mayoría fueron repara-

dos en los días siguientes de manera de retomar con 

rapidez las clases, no obstante, la Seremia de Educa-

ción de la Región, registro 69 Establecimientos Educa-

cionales con distintos niveles de daños.

Los daños más graves se produjeron 9 estableci-

mientos que incluyen daños estructurales, éstos 

deberán reponerse en parte o totalmente lo que se ve 

reflejado en el presente plan (Comunas de Río Hurtado, 

Combarbalá, Illapel, Canela). Por ejemplo una escuela 

con pérdida total, es la Escuela Canela Alta. Para 

reponer el servicio educativo, se instaló una escuela 

modular en coordinación con la municipalidad. Tam-

bién se registran Daños en Bibliotecas Municipales, 

inmuebles de carácter patrimonial, como el Museo 

Gabriela Mistral de Vicuña.

INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS

Daños de diversa consideración se presentaron en 

espacios públicos, de las ciudades en donde la 

magnitud del sismo fue más intensa y destructiva, los 

deterioros se presentaron en Plazas y Paseos 

(Combarbalá, Punitaqui, Los Vilos), daños en muros de 

contención interviales, daños en Oficinas Municipales 

(Canela), Cementerio Municipal de Illapel y se 

presentaron problemas en distintos caminos interiores 

en gran parte de las comunas de la región.



SALUD

Dentro de los establecimientos de Salud más afectados, según catastró la Seremia de Salud, se detalla lo siguiente:

Severos daños tras el terremoto presentó la infraestructura del antiguo edificio del Hospital de Coquimbo, el cuál tuvo 

que ser evacuado. Se instaló para atender los casos complejos el Hospital de Campaña que efectuó 2.422 atenciones 

a pacientes (1.469 cirugías y 953 hospitalizaciones).

IMAGEN 16: DAÑOS EN EL HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO.

El Hospital de Ovalle presentó Fisuras Menores en 

muros estructurales, en tabiques, en muros de la rampa 

de circulación vertical y daños a equipamiento, no 

obstante, si bien son daños que deben ser reparados, 

éstos no alteran el funcionamiento del hospital, ni  

continuidad de operación.

El Hospital de Andacollo sufrió daños que consistían en 

diversas fisuras menores en muros, que no revisten 

peligro de desmoronamiento o daños hacia los 

pacientes, si bien son daños que deben ser reparados, 

éstos no alteran el funcionamiento del hospital, ni  

continuidad de operación.

El Hospital de Illapel sufrió daños en tabiques, un par de 

elementos estructurales, que no compromete la 

estructura total, si bien son daños que deben ser 

reparados, éstos no alteran el funcionamiento del 

hospital, ni  continuidad de operación.

El Hospital de Salamanca presentó daños de fisuras 

menores en distintos muros que no implica daños 

estructurales, ni reviste peligro hacia los pacientes ni 

funcionarios, si bien son daños que deben ser 

reparados, éstos no alteran el funcionamiento del 

hospital, ni  continuidad de operación.

El Hospital de Los Vilos, presentó un problema grave de 

funcionamiento de la Bomba de Agua, y  no presentó 

daños en infraestructura.

El Hospital de Combarbalá sufrió daños de fisuras 

menores en distintos muros, además cabe destacar que 

no se cuenta con grupo electrógeno que cumpla los 

requerimientos para un correcto funcionamiento. si 

bien son daños que deben ser reparados, éstos no 

alteran el funcionamiento del hospital, ni  continuidad 

de operación.
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A tres meses de la catástrofe se realiza una evaluación del Plan Regional de Gobierno, verificando la viabilidad de las 

iniciativas, considerando su financiamiento y avance a la fecha de corte, con el fin de identificar si producto de las 

acciones de emergencia y posteriores obras de reconstrucción, continuaban con su planificación normal.

El Plan Regional de Gobierno se compone de 257 compromisos, clasificados cada uno dentro del lineamiento de la 

Estrategia Regional de Desarrollo y Eje del Programa de Gobierno de la Presidenta de la República.

EVALUACIÓN PLAN REGIONAL DE GOBIERNO
A DICIEMBRE 2015

AVANCE POR EJE DEL PLAN DE GOBIERNO

Para facilitar el seguimiento y el análisis de los avances entre los distintos ejes, se han calculado dos índices 

asociados a cumplimiento y avance, el primero de ellos es el Índice de Dinamismo, que da cuenta del porcentaje de 

compromisos que se encuentran en desarrollo, es decir, alguna de las etapas necesarias para su concreción se 

encuentra en desarrollo, incluye todos aquellos compromisos que se encuentran en desarrollo y terminados. El 

segundo índice se denomina de Concreción, y mide el porcentaje de compromisos que se encuentran terminados a la 

fecha de análisis, dando cuenta directa del avance real del plan.

 A continuación se presenta el resultado del análisis realizado al 31 de Diciembre de 2015, separado por Lineamiento y 

con los respectivos índices calculados tanto por eje como para el plan en su conjunto.
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L1

11

22

33

L2

34

9

36

7

86

L3

8

8

L4

2

37

12

25

76

PROTECCIÓN Y
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DESCENTRALIZACIÓN

DERECHOS
CIUDADANOS

4
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De la evaluación del Plan Regional de Gobierno, se concluyó que tan sólo 3 iniciativas incluidas no son viables de 

realizar, las que se reemplazan por nuevas iniciativas emanadas del Plan de Reconstrucción. De acuerdo al resultado 

de los diálogos participativos realizados en las comunas afectadas por el terremoto y tsunami, surgen nuevos 

compromisos que se incorporan al plan como un nuevo eje denominado: “Plan de reconstrucción”, que suman 11 

iniciativas, cada una, con su financiamiento y programación a la fecha. 

N/I: No Iniciado/ A: Atrasado/ D: En Desarrollo / T: Terminado / ID: Índice Dinamismo / IT: Índice Concreción 

L1: UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO DEL SISTEMA

LINEAMIENTOS
AVANCE AL

31 / 12 / 2015

IDTOTAL

33 2 3 12 16 85% 48%

86 20 10 24 32 65% 37%

8 1 0 4 3 88% 38%

76 14 9 35 18 68% 24%

24 2 0 13 9 92% 38%

30

257

3

42

1

23

21

109

5

83

87%

74%

17%

32%

N/I

COMPROMISOS

A D T IC

URBANO REGIONAL CON CALIDAD DE VIDA E INTEGRACIÓN SOCIAL.

L2: UN ESPACIO RURAL CON MAYORES OPORTUNIDADES

PARA SUS HABITANTES.

L3: UNA ZONA COSTERA MÁS EQUILIBRADA  Y ARMÓNICA.

L4: UNA SOCIEDAD REGIONAL MÁS INCLUSIVA.

L5: UNA ECONOMÍA COMPATIBLE CON LA PRESERVACIÓN 

DE LA BASE RECURSOS NATURALES Y LA CALIDAD DE VIDA

COMO SELLO REGIONAL.

L6: UNA MAYOR COHESIÓN SOCIAL BASADA  EN UNA IDENTIDAD

REGIONAL RECONOCIDA  Y EN EL BUEN GOBIERNO, CON

RELACIONES INTERREGIONALES E INTERNACIONALES ACTIVAS.

TOTAL
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REGIÓN DE COQUIMBO 15



L5

19

5

24

L6 L7

11

11

7

10

2

30

4 89

2 52

4 89

1 35

P
R

O
G

R
A

M
A

 G
O

B
IE

R
N

O
P

R
E

S
ID

E
N

T
A

 M
IC

H
E

L
L

E
 B

A
C

H
E

L
E

T

ECONÓMICO

N° DE COMPROMISOS POR LINEAMIENTOS ERD 2020

L1

11

22

33

L2

34

9

36

7

86

L3

8

8

L4

2

34

12

25

73

PROTECCIÓN Y
OPORTUNIDADES

DESCENTRALIZACIÓN

DERECHOS
CIUDADANOS
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COMPROMISOS
265

Para fortalecer el vínculo y diálogo permanente del Gobierno Regional de Coquimbo con la ciudadanía y generar un 

feedback y reevaluar las iniciativas contempladas en el Plan Regional de Gobierno se realizaron 13 talleres 

participativos, liderados por las autoridades comunales en las localidades más afectadas por el terremoto, de los 

cuales surgen iniciativas que son incorporadas en un nuevo lineamiento llamado “Plan de Reconstrucción”, 

resultando un nuevo Plan Regional de Gobierno con 7 lineamientos y 265 iniciativas, cada una con su programación y 

plan de acción detallado en su servicio  correspondiente. 

La primera evaluación de este Plan se realizará con fecha de corte 30 de  junio de 2016.

PROGRAMA PLAN DE GOBIERNO
2014 - 20185
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PROGRAMA ECONÓMICO

Un crecimiento equilibrado del sistema urbano regional
con calidad de vida e integración social1

Construcción Enlace Juan Antonio Ríos en Ruta 5 - Coquimbo (2016, MOP); 9.923 millones de pesos.

La habilitación Costanera Rio Limarí - Ovalle II etapa, (2017, MOP); 10.982 millones de pesos.

 Reposición Puente Estero de Tongoy, Ruta D-430 - Coquimbo. (2016, MOP); 1.279 millones de pesos.

Obras Enlace Peñuelas, Ruta 5 Coquimbo - La Serena (2015, MOP); 8.914 millones de pesos.

El mejoramiento de la Ruta D-35, camino a La Cantera. (2015, MOP); 7.735 millones de pesos.

Se iniciarán las expropiaciones para las obras de construcción del desnivel Francisco de Aguirre - Amunátegui

en Ruta 5, La Serena (2017, MOP).

Finalizar la “Concesión Ruta 5, tramo La Serena-Vallenar (2017, MOP), 179.625 millones de pesos.

“Mejoramiento y Conservación de la Ruta 43, Ovalle, Región de Coquimbo (2017, MOP), 125.000 millones de pesos.

Finalizar las obras de remodelación y ampliación de la concesión Aeródromo La Florida en La Serena (2015, MOP); 4.350 

millones de pesos.

Se continuará con el programa del MOP, que permite invertir en obras para enfrentar el déficit de canalización y drenaje de 

aguas lluvias en las ciudades, construyendo en el período cerca de 1 km de nuevos colectores a través del Mejoramiento Canal 

Romeral (575 mts) en Ovalle y continuar la Construcción, Habilitación y Abovedamiento Canal La Pampa (425 mts), La Serena. 

(2017, MOP); ambos 3.500 millones de pesos.
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“Parque Urbano Lambert, Etapa III- IV y V, Las Compañías”, en la comuna de La Serena (2017, MINVU); 674 millones de pesos y 

el “Parque La Pampilla de San Isidro, Comuna de Vicuña&quot; (2017, MINVU); 1.612 millones de pesos.

Se iniciará la intervención en 7 Barrios de la Región en el marco del Programa “Quiero mi Barrio” en: El Faro - Coquimbo; Juan 

XXIII-La Serena; Aguas de Elqui-Rio Turbio-Vicuña; Santa Rosa-Salamanca; Mundo Nuevo Norte-Puntilla Norte Irarrázaval-

Illapel y en la comuna de Ovalle, San José de la Dehesa y Barrio 21 de Mayo- Los Naranjos (2016, MINVU), sumando una 

inversión total de 5.119 millones de pesos.

Se promoverá la postulación de familias integrantes de los 7 barrios del programa “Quiero Mi Barrio” al subsidio Protección al 

Patrimonio Familiar (PPPF) que financia la reparación y mejoramiento de las viviendas (2017, MINVU).

Se finalizará la ejecución del proyecto Avenida Juan Cisternas – Las Torres – Acceso Norte Coquimbo; I Etapa (Amunategui - 

Los Lúcumos) (2017, MINVU); con una inversión total de 28.481 millones de pesos.

Finalizará la construcción de la Avenida Gaspar Marín Las Compañías, La Serena (2016, MINVU); con un costo total de 729 

millones de pesos.

Comenzará la construcción de 5,6 Km de ciclovías, primera etapa, en la ciudad de La Serena (Eje: Vicente Zorrilla, Tramo: 

Camino Islón - Gaspar Marín; Eje: Gaspar Marín; Tramo: Brillador - Vicente Zorrilla; Eje: Perú; Tramo: Gaspar Marín - Viña del 

Mar) (2015, MINVU), 1.200 millones de pesos.



Se gestionarán los recursos para iniciar la segunda etapa del Plan Maestro de Ciclovías, en el que se construirán 5,5 Km de 

ciclovías; 1.500 millones de pesos (2017, MTT).

Se implementará la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio; con el fin de contar al año 2015 con un Plan de 

Trabajo Intersectorial coordinado con énfasis en política de suelo, integración social y planificación territorial integrada, que 

defina una cartera de inversiones para la región (2015, MINVU).

Se elaborará un diagnóstico y propuesta de transporte público mayor en la conurbación La Serena - Coquimbo. (2017, MTT); 

300 millones de pesos.

Se elaborará el Estudio de “Diagnóstico y modelación de distintos escenarios de mejoramiento del Sistema de Transporte 

Público en la conurbación La Serena-Coquimbo y Ovalle”, (2017, MTT); 400 millones de pesos.

Se realizara un Estudio Técnico - Económico para la Implementación de un sistema de transporte público masivo, Etapa 1 

(2015, CRDP); 180 millones de pesos.

En cuanto a la inversión en Estadios en los espacios urbanos de la región, se iniciarán las obras de mejoramiento del Estadio 

Municipal de Vicuña (2017, GORE), y se reiniciarán las obras del Estadio de Ovalle (2015, IND). También se finalizarán las obras 

de mejoramiento del Estadio Fiscal de Andacollo (2017, GORE); y las obras de construcción del Estadio La Portada, en La 

Serena (2015, IND); sumando una inversión total de 24.620 millones de pesos aproximadamente.

PROGRAMA ECONÓMICO

Un espacio rural con mayores
oportunidades para sus habitantes2

Se trabajara en la implementación de la Política Regional para el Desarrollo Rural Campesino, los Planes de Desarrollo de las 

Comunidades Agrícolas (CCAA) de las tres provincias, y en la reactivación de la mesa de desarrollo rural (2017, MESA RURAL 

CAMPESINA); con una inversión de 200 millones de pesos.

Programa para la certidumbre espacial y jurídica de los límites de las CCAA con el fin de preparar las condiciones para un 

desarrollo tanto interno como con terceros externos a las CCAA de manera protegida en torno a la propiedad de las CCAA. 

Programa para la certeza jurídica y espacial de los límites territoriales de las CCAA (2017, BB.NN); 315 millones de pesos.

CCAA con Planes de Desarrollo que permita diagnosticar con mayor precisión, la situación real de las comunidades. (2015, 

BB.NN); 51 millones de pesos.

Entregar 3.000 asesorías sociales y jurídicas que permiten a las CCAA integrarse a procesos de desarrollo (2017, BB.NN); 96 

millones de pesos.

Tramitar 280 adjudicaciones de derecho de propiedades en comunidades agrícolas (2017, BB.NN).

La creación e implementación del Programa de Desarrollo Competitivo, orientado a la Agricultura Familiar Campesina (AFC) 

de la región (2017, MINAGRI).

El fomento a la formalización de la AFC, por lo que se realizará la ampliación de la cobertura Plan de Regularización de títulos 

de dominio, logrando el saneamiento de 2.200 Títulos de Domino (2017, BB.NN.); 360 millones de pesos y 750 Registros de 

Goces Singulares (2014, BB.NN); 294 millones de pesos.
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Programa de Capacitación destinado a 115 productores familiares y medianos, quienes se beneficiarán a través de una 

formación y mejora de sus habilidades de producción (2014, MINAGRI); 26 millones de pesos.

Se potenciará la formación de los productores familiares, para lo cual se firmarán convenios de transferencia de 

conocimiento con distintas instituciones de educación de la región (escuelas agrícolas, CFT y universidades). (2014, 

MINAGRI).

Rehabilitación de los usuarios INDAP castigados, alzando su deuda contable y condonando la misma a 1.793 RUT asociados 

a 2.371 créditos, equivalentes a un monto total de 5.057 millones de pesos (2014, MINAGRI).

Rehabilitación de usuarios morosos INDAP, lo que implica la renegociación de la deuda hasta un plazo máximo de 10 años 

con una tasa de 4% nominal anual. (2015, MINAGRI).

Se aumentará la cobertura del seguro agrícola y se impulsará un plan que permitirá la contratación de 400 nuevos seguros 

agrícolas durante el presente año 2014. (2014, MINAGRI).

Implementación del Plan de Emergencia por Escasez Hídrica, etapas I y II(2015, GORE); 30.000 millones de pesos.

Iniciar la construcción del embalse Valle Hermoso en la comuna de Combarbalá. (2017, MOP); 31.903 millones de pesos.

Factibilidad Construcción Embalse en Río Rapel (2017, MOP); 758 millones de pesos.

Factibilidad Construcción Embalse Canelillo (2017, MOP); 1.396 millones de pesos.

Diseño Construcción Embalse La Tranca, Río Cogotí (2017, MOP); 2.802 millones de pesos.

Diseño Construcción Embalse Murallas Viejas, Río Combarbalá (2017, MOP); 3.114 millones de pesos.

Finalizar los estudios de pre inversión e iniciar la construcción de al menos uno de los siguientes micro embalses (2017, MOP); 

Chalinga, Estero Derecho, Piedra El Barco, con una inversión total de 1.500 millones de pesos.

Elaborar el plan de rehabilitación de tres pequeños embalses: San Antonio, Santa Julieta, Concepción (2017, MOP), en este 

último, se finalizará el estudio básico; sumando una inversión total de 600 millones de pesos.
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Iniciar la reposición posta rural de Horcón, Paihuano (2017, GORE); 336 millones de pesos.

Iniciar la construcción Posta Salud Rural Chungungo, Comuna de la Higuera (2017, MOP); 441 millones de pesos.

Iniciar la construcción Posta de Salud Rural Los Pozos, Canela (2017, GORE); 356 millones de pesos.

Iniciar la construcción CESFAM San Isidro-Calingasta, Vicuña (2016, GORE); 2.202 millones de pesos.

Construcción CESFAM Rural Pan de Azúcar, Coquimbo (2017, MINSAL); 2.464 millones de pesos.

Iniciar la reposición CES Familiar, Río Hurtado (2017, GORE); 2.436 millones de pesos.

Finalizará la reposición del CESFAM, Canela (2014, GORE); 2.521 millones de pesos.

Reposición del Retén de Carabineros Chañaral Alto y el Retén Pedregal ambos en Monte Patria (2017, MOP); 906 millones de 

pesos.
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Plan Piloto para el Desarrollo de Territorios Rezagados en las comunas de Punitaqui, Combarbalá, Canela y Monte Patria. 

(2014, SUBDERE), 500 millones de pesos año 2014.

Construcción de 2 centros polideportivos integrales, en las comunas de Canela y Monte Patria (2017, IND); sumando una 

inversión total de 5.050 millones de pesos.

Finalizar la Reposición del Complejo Deportivo de Pisco Elqui, comuna de Paihuano (2015, GORE); 1.916 millones de pesos.

Finalizar las obras de construcción de las multicanchas en El Soruco; 198 millones de pesos y Los Llanos ambas en la comuna 

de Combarbalá (2017, GORE); 107 millones de pesos.

Se construirán las multicanchas de Canelillo en la comuna de Illapel (2014, GORE); 220 millones de pesos.

Finalizar la construcción de las canchas de fútbol y camarines en las localidades de Guanaqueros, comuna de Coquimbo 

(2015, GORE); 370 millones de pesos.

Iniciar la Construcción Estadio Municipal de Canela Baja (2015, GORE); 1.294 millones de pesos.

Finalizar la reposición del Gimnasio techado municipal de Andacollo (2016, GORE); 1.384 millones de pesos.

Iniciar el Mejoramiento de Espacio Público Sector Huampulla (2017, GORE) en la comuna de Río Hurtado; con 761 millones de 

pesos.

Finalizar la construcción del Centro Comunitario en la localidad Las Breas en la comuna de Río Hurtado (2016, GORE); 403 

millones de pesos.

Ampliación Sistema de APR Barrancas El Chineo-Las Fraguita (Combarbalá) (2017, MOP); 220 millones de pesos.

Ampliación Sistema de APR El Manzano de Guangualí (Los Vilos) (2017, MOP); 290 millones de pesos.

Ampliación Sistema de APR Barraza Alto (Ovalle) (2017, MOP); 13 millones de pesos.

Ampliación Sistema de APR Arboleda Grande (Salamanca) (2017, MOP); 1.168 millones de pesos.

Ampliación Sistema de APR El Sauce de Miramar (Coquimbo) (2017, MOP); 1.552 millones de pesos.

Construcción Sistema de APR: APR Tomé Bajo-Palos Quemados (Monte Patria) (2017, MOP); 340 millones de pesos.

Construcción Sistema de APR El Peñón (Coquimbo) (2017, MOP); 286 millones de pesos.

Construcción Sistema de APR Tencadán (Salamanca) (2017, MOP); 211 millones de pesos.

Iniciar la construcción Soluciones Sanitarias El Tambo Centro, Salamanca (2017, GORE); 2.758 millones de pesos.

Finalizar la construcción Soluciones Sanitarias y Sistema Alcantarillado, Punta de Choros (2017, GORE); 664 millones de 

pesos.

Iniciar la construcción Soluciones Sanitarias e Intermedias Pisco Elqui, Paihuano (2017, GORE); 2.412 millones de pesos.

Iniciar la construcción Soluciones Sanitarias Localidad de Panguesillo, Salamanca (2017, GORE); 2.164 millones de pesos.

Iniciar la construcción Obras Servicios Básicos sector Huachalalume, La Serena (2015, GORE); 1.245 millones de pesos.

Iniciar la construcción Soluciones Sanitarias Localidad Nueva Aurora, Ovalle (2017, GORE); 1.326 millones de pesos.

Finalizar la Construcción Soluciones Sanitarias La Calera Villa El Arrayán, Vicuña (2014, GORE); 2.374 millones de pesos.

Iniciar la construcción Electrificación rural Carquindaño II Etapa, Canela (2015, GORE); 40 millones de pesos.

Iniciar la construcción Electrificación rural Sector Los Perales, Canela (2015, GORE); 103 millones de pesos.

Iniciar la construcción electrificación rural, sector Yerba Loca, Vicuña (2015, GORE); 85 millones de pesos.

Construcción electrificación rural sector El Tome, Canela (2015, GORE); 95 millones de pesos.

Iniciar la construcción electrificación localidad Caldera y Damas, Andacollo (2015, GORE); 347 millones de pesos.



Iniciar la construcción electrificación rural el Mollaco de Coquimbo (2015, GORE); 70 millones de pesos.

Finalizar la normalización electrificación rural comuna de Andacollo, etapa I (2014, GORE); 14 millones de pesos.

Finalizar la normalización electrificación rural Canela (2014, GORE); 47 millones de pesos.

Se iniciarán las obras de urbanización básica en La Higuera (2017, GORE); 3.953 millones de pesos.

Potenciar espacios para la difusión de distintas expresiones artísticas, a través de la finalización del Centro Cultural en la 

comuna de Paihuano (2014, GORE); 530 millones de pesos.

DERECHOS CIUDADANOS

Iniciar la reposición Escuela Básica De Horcón, comuna de Paihuano (2017, GORE); 499 millones de pesos.

Iniciar la reposición Escuela Básica De Pisco Elqui, comuna de Paihuano (2017, GORE); 1.460 millones de pesos.

Iniciar la reposición Escuela de Canela Baja, comuna de Canela (2017, GORE); 4.083 millones de pesos.

Iniciar la reposición Escuela Básica Los Morales, comuna de Monte Patria (2017, GORE); 655 millones de pesos.

Iniciar la reposición Escuela Concentración Fronteriza, comuna de Monte Patria (2017, GORE); 1.962 millones de pesos.

Finalizar la reposición Escuela Rural de Tambillo, comuna de Coquimbo (2014, GORE); 796 millones de pesos.

Finalizar la reposición Escuela Neftalí Reyes, El Tambo, comuna de Vicuña (2016, GORE); 890 millones de pesos.

Ampliación Muelle Caleta Hornos, La Higuera (2017, MOP); 2.400 millones de pesos.

Construcción Obras Anexas Caleta Tongoy, Coquimbo. (2017, MOP); 7.100 millones de pesos.

Se finalizarán las obras de Construcción de la Caleta San Pedro en Los Vilos. (2017, MOP); 2.290 millones de pesos.

Se desarrollará un Nuevo Plan para pequeñas caletas pesqueras rurales que se ubican en terrenos privados al sur de la Región (2015, MOP).

Se duplicarán los recursos del Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal con el objetivo de apoyarlos con soporte en infraestructura, 

capacitación, repoblamiento de recursos y comercialización. (2017; ECONOMIA).

Se iniciará la Construcción del Paseo Costero de Tongoy (2017, MOP); 6.800 millones de pesos.

Finalizaremos el proyecto de Vías de Evacuación del borde Costero en la conurbación La Serena - Coquimbo (2017, MINVU); 

15.900 millones de pesos.

Se elaborará una política de Borde Costero y se avanzará en el ordenamiento territorial y en la compatibilidad con otras 

actividades productivas. (2017, GORE); con una inversión total de 50 millones de pesos.

PROGRAMA ECONÓMICO

PROTECCIÓN Y OPORTUNIDADES

DESCENTRALIZACIÓN, TERRITORIO Y DESARROLLO

DERECHOS CIUDADANOS

Una Zona Costera
más equilibrada y armónica3
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Una sociedad regional
más inclusiva4

En el ámbito de la Educación Parvularia, se aumentará la cobertura para 3.000 niños y niñas de 0 a 2 años de la región, con la 

construcción de 204 nuevas salas cunas en las comunas de La Serena, Vicuña, Coquimbo, La Higuera, Salamanca, Illapel y 

Ovalle. De las cuales 20 estarán implementadas a marzo 2015. (2017. JUNJI).

Se implementará el Programa de Acompañamiento y Acceso a la Educación Superior (PACE) para jóvenes vulnerables para 

alumnos de 3 medio que ingresarán a la Universidad el 2016.

En el ámbito de la educación superior se creará un Centro Formación Técnica público vinculado a la Universidad de La Serena 

(2017, MINEDUC).

REFORMAS DE FONDO

Gestión de Prácticas Profesionales para alumnos que estudian carreras ligadas a la minería de liceos técnicos de la región 

(2017, MINERIA).

Con el fin de fomentar la inserción laboral femenina y alcanzar la igualdad de género, se desarrollarán charlas vocacionales 

dirigidas por la SEREMIA de Minería, el SERNAM, SEREMIA de Trabajo y SEREMIA de Educación (2017, MINERIA)

SAR Tierras Blancas, Coquimbo, (2015, SALUD)

SAR Sergio Aguilar, Coquimbo (2016, SALUD)

SAR Raúl Silva Henriquez, La Serena (2016, SALUD)

SAR Marcos Macuada, Ovalle (2016, SALUD)

SAR Las Compañías, La Serena (2017, SALUD)

SAR Monte Patria (2017, SALUD)

Finalizar las obras del CESFAM de Illapel (2015, MINSAL); 3.555 millones de pesos.

Reposición del Centro de Salud de Punitaqui (2017, GORE); 2.330 millones de pesos.

Iniciar la construcción CESFAM II de Tierras Blancas, Coquimbo (2017, GORE); 3.281 millones de pesos.

Iniciar la construcción III CESFAM urbano de Ovalle (2017, GORE); 3.600 millones de pesos

Finalizar la reposición Centro de Salud, La Higuera (2017, GORE); 2.670 millones de pesos.

4 Centros Comunitarios de Salud Familiar “CECOSF” en las comunas de Coquimbo, La Serena, Ovalle y Monte Patria (2017, 

MINSAL).

Finalización de la Normalización de Hospital de Salamanca (2015, MINSAL); 11.284 millones de pesos.

Reposición de Hospital de Ovalle (2017, MINSAL); 65.015 millones de pesos.

Iniciar la Construcción Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) La Serena (2015, MINSAL).

PROGRAMA ECONÓMICO

PROTECCIÓN Y OPORTUNIDADES

EN EL ÁMBITO DE LA SALUD: 
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Se ampliará el número de camas críticas, con el fin de agilizar la hospitalización de quienes esperan en los Servicios de 

Urgencia (2017, SALUD).

Se duplicará en 92 nuevas ambulancias destinadas a los Servicios de Atención Médico de Urgencia “SAMU” (20 ambulancias 

el año 2015, 46 el año 2016 y 26 el año 2017); 3.220 millones de pesos.

Se implementará en la región el Fondo Nacional de Medicamentos (Hipertensión, Diabetes y Colesterol Alto) (2014, MINSAL).

Programa “Más Sonrisas para Chile” para ampliar la cobertura de atención odontológica 2.447 pacientes al año, de los cuales 

1.270 cupos serán de recuperación integral para mujeres de grupos socioeconómicos vulnerables que buscan empleo (2017, 

MINSAL) 358 millones de pesos.

Programa “Sembrando Sonrisas”, destinado a todos los niños de 2 a 5 años, pertenecientes a Jardines Infantiles de JUNJI, 

INTEGRA y de escuelas municipalizadas y particulares subvencionadas de la región.

Se brindará atención odontológica integral a los jóvenes de 4° año de enseñanza media de colegios municipales y particulares 

subvencionados.

36 nuevos médicos especialistas: Ginecología y Obstetricia (7) Anestesiología (6), Medicina Interna (5), Cirugía Adulto (3), 

Psiquiatría Adulto (2), Traumatología (1) y Ortop. Radiología (2); Especialistas Equipos Móviles: Anestesiología (1), Cirugía 

General (1), Pediatría (1), Medicina Interna (1); Especialistas para Telemedicina: Dermatología (1), Neurología Adulto (1), 

Neurología Infantil (1), Medicina Interna (1), Ginecología y Obstetricia (1), Radiología (1). (2017, MINSAL); 866 millones de 

pesos.

Se implementará en la región el aumento en la dotación de médicos para la atención primaria el año 2014, la región le 

corresponde 6 nuevos cargos lo que implica una inversión de 138 millones de pesos.

Programa +CAPAZ, 1000 mujeres y 3.000 jóvenes en el periodo (2017, SENCE); 5.310 millones de pesos.

Se realizarán mejoras al programa de Intermediación laboral, en conjunto con las oficinas municipales de intermediación 

laboral, (2017, SENCE); con una inversión total de 140 millones de pesos anuales.

Se desarrollará el programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar, capacitando a 1500 mujeres por año, (2017, SENCE - 

SERNAM); con una inversión total de 552 millones de pesos.

Fondo de Educación Previsional, desarrollándose en la región 24 talleres de educación previsional al año. (2017, IPS, 

TRABAJO); con una inversión total de 9 millones de pesos.

Implementar nueva Casa de Acogida en la Región de Coquimbo, que proteja a mujeres en situación de riesgo vital por causa de 

violencia grave de parte de sus parejas, la que estará operativa el año 2016 (2016, SERNAM); con una inversión total de 500 

millones de pesos.

Se realizarán 2 Jornadas anuales de sensibilización respecto a la violencia de género en la Región de Coquimbo, en las que se 

capacitará a policías, poder judicial y al sector salud en la sensibilización de la problemática de la violencia de género (2017, 

JUSTICIA).

Se implementaran a nivel regional procesos de formación de Monitoras Comunitarias en materias de Violencia de Género, 

para contar con 350 dirigentes al año 2017 (2017, SERNAM); con una inversión de 25 millones de pesos.

Se aumentará la cobertura de la Prevención Selectiva Escolar, a través del Programa Liceo libre de Drogas (2017, SENDA).

OTRAS ÁREAS: 



En el ámbito de justicia, se revisará el modelo de atención y la oferta de centros privativos de libertad de adolescentes, 

mejorando su impacto en reinserción social, a través de la Comisión Regional Interinstitucional de Supervisión de Centros de 

responsabilidad Penal Adolescente, realizando visitas semestrales a estos centros (2017, JUSTICIA).

Se iniciarán las obras de construcción del Centro de Reinserción Social, en la comuna de Ovalle (2017; MOP) y se mejorarán 

las condiciones de seguridad al interior del Centro de Detención Preventiva de la misma cuidad con la construcción de las 

redes contra incendio (2017; JUSTICIA); sumando una inversión total de 1.232 millones de pesos.

Se habilitará una nueva oficina del Registro Civil e identificación, en la comuna de Vicuña, (2017, JUSTICIA).

Se implementará el Programa RED CULTURA en la región, con el propósito de promover la circulación de contenidos artísticos 

por los espacios culturales del país. (2014-2017, CULTURA).

Se ejecutará la parrilla programática con el Programa de Acceso a la Cultura, en barrios y comunas de la región (2014-2017, 

CULTURA); con una inversión total de 210 millones de pesos.

Se creará un Centro Juvenil en la comuna de La Serena, sector Las Compañías. (2017, CULTURA).

Entrega de Fondos para la Orquesta Sinfónica de la Región de Coquimbo. (2017, CULTURA); con una inversión anual de 200 

millones de pesos.

Inicio de la construcción de la Biblioteca Regional a un costado de la Casa de Las Palmeras de Gabriela Mistral. (2015, DIBAM 

4.659 millones de pesos.

Se realizarán 4 Juegos Deportivos Escolares en la región, con la participación en la disciplina de atletismo de personas con 

discapacidad de todas las comunas de la región. (2017, IND); 336 millones de pesos.

En materia de Infraestructura deportiva, finalizará la construcción de la cancha de fútbol Villa San Rafael de Illapel (2015, 

GORE); con una inversión total de 1.440 millones de pesos y se iniciará la Multicancha J.V Villa Santa Margarita de Coquimbo 

(2015, GORE); con una inversión de 52 millones de pesos.

Finalizarán las obras de construcción de la cancha de fútbol “La Pampilla” (2015, GORE); con una inversión total de 885 

millones de pesos.

87 escuelas deportivas, de las disciplinas de futbol, atletismo, volleyball, handball, basquetball, Cheerleaders, taekwondo, 

karate, tenis de mesa, tenis de campo y gimnasia rítmica (2017, IND).

En el ámbito del transporte, para potenciar los actuales programas de transporte escolar y subsidios para transporte en zonas 

aisladas, se dará continuidad a los 41 servicios en zonas aisladas y 12 en transporte escolar de la región, (2017 – MTT); con 

una inversión total 700 millones de pesos.

DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO

Ejecución de Programas de las Líneas Empleabilidad y Emprendimiento, con foco de acceso exclusivo a Familias 

beneficiarias del Ingreso Ético Familiar (2017, MIDESO); 102 millones de pesos.

Se iniciarán las obras de habilitación de la Casa de la Memoria en Coquimbo, (2017, GORE); 148 millones de pesos.

En el ámbito de la equidad de género se impulsará que en cada municipio existan oficinas municipales de la mujer y equidad 

de género (2017, SERNAM).

DERECHOS CIUDADANOS
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Se realizarán campañas de sensibilización entre jóvenes de séptimo básico a cuarto medio de colegios y liceos de la región, 

logrando la participación de 2.000 jóvenes, con el fin de reforzar las políticas de prevención de la violencia de género (2017, 

SERNAM); con un costo de 7.2 millones de pesos.

Capacitación a funcionarias de los 96 Jardines Infantiles Clásicos y Alternativos de atención Directa, en Protocolo de 

Detección e Intervención Maltrato Infantil; Capacitación a funcionarias de los 94 jardines infantiles de VTF en prevención de 

Maltrato Infantil y Abuso Sexual; Capacitación a funcionarias de jardines infantiles pertenecientes a la Asociación de 

Jardines Infantiles Particulares de las Comuna de Coquimbo y La Serena, en prevención de Maltrato Infantil y Abuso Sexual 

(2017, JUNJI).

Se implementará en la región, la Unidad Forense Móvil y una Unidad Forense Hospitalarias en la capital regional con el 

propósito de mejorar la oportunidad y la calidad de la pericia en niños y niñas víctimas de delitos sexuales (2017, JUSTICIA).

Se iniciarán las obras de reposición del Centro de Diagnóstico SENAME en Illapel (2015, SENAME); con una inversión de 52 

millones de pesos.

Se implementará el uso de una nueva tarjeta joven con un fuerte incremento de las actividades y beneficios asociados, 

otorgándole valor y sentido de pertenencia a este grupo, beneficiando a 5.585 jóvenes (2017, INJUV).

Se ejecutará el Programas de Línea Programática Empleabilidad, Yo Trabajo Joven. 40 jóvenes al año, manteniendo la 

ejecución del programa al año 2017 (2017, MIDESO); con una inversión total de 86 millones de pesos.

En el mejoramiento de la infraestructura de establecimientos educacionales, se destaca la finalización de la ampliación de la 

Escuela Básica Vista Hermosa de Ovalle, la Reposición de la Escuela América en Combarbalá (2015, GORE), y se iniciará la 

Reposición Parcial de la escuela Juan Carrasco de Illapel (2017, GORE y las obras de reposición integral del Liceo Alberto 

Gallardo Lorca en Punitaqui (2017, MINEDUC); sumando una inversión total de 10.800 millones de pesos.

En el ámbito de la discapacidad, se implementará en la región a partir del año 2015 el programa + CAPAZ en su línea de 

atención a jóvenes con discapacidad (2017, MINTRAB).

Se dará acceso preferente a personas en situación de discapacidad a la oferta programática regional, beneficiando a 75 

personas el año 2014, en la línea de Habilitación Social. Este programa tendrá continuidad al año 2017 (MIDESO).

Se asegurará el acceso de niños y niñas con discapacidad a educación parvularia, fortaleciendo capacidades del sistema 

público de salas cuna y jardines infantiles de JUNJI e Integra. (2017, MINEDUC)

Se incrementará el número de ayudas técnicas para estudiantes universitarios con discapacidad, mediante proyectos que 

presentan las instituciones de educación superior, beneficiando a 25 estudiantes el año 2014 en la región (2014, MIDESO, 

SENADIS); 13 millones de pesos.

Se pagará el 100% de los Aportes Familiares Permanente a las familias de la Región de Coquimbo que están dentro del grupo 

beneficiario, llegando a una cobertura de 59.771 familias con una inversión de 5.100 millones de pesos a través de la entrega 

de 124.457 aportes familiares. (2014, MINTRAB).

Se construirá un establecimiento de larga estadía para los adultos mayores dependientes en la ciudad de La Serena con 

capacidad para 70 adultos mayores de toda la región de Coquimbo, el que comenzará su ejecución durante el año 2016 (2017, 

MIDESO); 1.700 millones de pesos.

Se iniciará la construcción de una casa de acogida para el Adulto Mayor en Combarbalá (2017, GORE); con una inversión total 

de 488 millones de pesos.



Se implementará a nivel Regional la agenda Nacional de Energía que tiene como prioridad construir una visión común, de 

largo plazo al año 2050, a través de la Estrategia Nacional de Energía.

Levantamiento de información para determinar potenciales organizaciones rurales y Comunidades Agrícolas que pudiesen 

postular a proyectos integrales, tendientes a incorporar la generación de energía eléctrica y/o energización de sectores no 

conectados a la red de distribución (2016, ENERGÍA).

Se desarrollará una política de apoyo a los nuevos proyectos de ERNC, para lo cual se ejecutarán instrumentos de apoyo a la 

pre inversión con el fin de dejar las bases para generar una mayor cantidad de energía limpias en la región (2017, ENERGÍA).

Se fomentará la Eficiencia Energética a través de: a) campañas masivas y programas educacionales en Eficiencia Energética, 

con énfasis en las Organizaciones Sociales y Entidades Educacionales; b) Apoyo a los municipios para postular al programa 

de cambio de luminarias públicas, con una estimación de 15.000 unidades por un monto de 1.462 millones de pesos (2017, 

ENERGÍA).

Promoveremos el desarrollo de un mercado de ERNC, socialmente eficiente y transversal a todos los actores económicos 

(2017, ENERGÍA).

Finalizar la Construcción Plaza de Abastos, Illapel (2017, GORE); con una inversión total de 4.453 millones de pesos.

Iniciar la Construcción Mercado del Mar, Comuna de Coquimbo (2017, GORE); 3.933 millones de pesos.

Focalizar instrumentos en la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento, en el incentivo de clúster en la región, 

apoyar proyectos de innovación empresarial y proyectos que promuevan el emprendimiento innovativo de la Región de 

Coquimbo y la creación de un Centro de Extensionismo Tecnológico en la región (2017; CORFO).

Formular y postular proyecto de evaluación agronómica e industrial de variedades de uva pisquera no utilizadas 

comercialmente para generar productos enológicos de alta calidad. (2017, INIA); 200 millones de pesos.

Formular y postular proyecto de niveles químicos y sensoriales de la nuez del Choapa y Limarí para generar un sello distintivo 

de la nuez de la región de Coquimbo. (2017, INIA); 200 millones de pesos.

Formular y postular proyecto de desarrollo de productos alimenticios en base al fruto del Copao como estrategia para la 

agregación de valor a un producto endémico y distintivo del secano de la Región de Coquimbo. (2017, INIA); 200 millones de 

pesos.

Desarrollar el programa PAMMA en el periodo 2014-2017, con una inversión total de 244 millones de pesos.

Realizar una alianza estratégica entre la SEREMIA de Minería y CORFO para incentivar el uso del Programa de Proveedores 

(PDP) (2014-2015 MINERÍA), 480 millones de pesos.

Complementar la red de monitoreo fluviométrico en cinco estaciones existentes, en el año 2014 y cinco estaciones en el año 

2015 (2015, MOP); con una inversión total de 35.5 millones de pesos.

PROGRAMA ECONÓMICO

Una economía compatible con la preservación de la base de
recursos naturales y la calidad de vida como sello regional5
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Para incentivar el emprendimiento en la región, CORFO generara líneas de acción para apoyar a cooperativas regionales a 

través de Programas Asociativos a la Microempresa y otros programas que apoyen este tipo de iniciativas, a través de la 

ejecución de 10 proyectos (2017, CORFO); con una inversión total de 850 millones de pesos.

Puesta en Valor del Circuito Gabriela Mistral de la Ruta de Las Estrellas. (ECONOMIA), con una inversión total de 600 millones 

de pesos.

Fortalecer los programas de “Turismo Social”: Tercera Edad, Gira de Estudio. (ECONOMIA), 698 millones de pesos.

Se fortalecerá la plataforma www.turismoregiondecoquimbo.cl y OIT Sernatur con el fin de mejorar la interacción de los 

usuarios, incorporando innovación en la presentación de contenidos y manejo de información (2015, ECONOMÍA).

Estructuración de 4 ofertas de calidad para incentivar el turismo en áreas protegidas de la región en coordinación con CONAF: 

RN Las Chinchillas , Illapel; MN Pichasca, Río Hurtado; PN Fray Jorge, Ovalle; RN Pingüino de Humboltd, La Higuera. (2017, 

ECONOMÍA); 400 millones de pesos.

Se renovará la declaración ZOIT (Zonas de Interés Turístico) en el territorio del Valle de Elqui, en el marco de la Ley de Turismo 

(N° 20.423), en un plazo de 300 días. (2015, ECONOMÍA); 200 millones de pesos.

DESCENTRALIZACIÓN, TERRITORIO Y DESARROLLO

Reactivar el Consejo Regional de Innovación y competitividad (2016, GORE).

Se apoyará proyectos de la Gerencia de Desarrollo y Capacidades Tecnológicas; con una inversión total de 800 millones de 

pesos (2015, ECONOMÍA).

Se dará continuidad al Centro de Emprendimiento de Coquimbo (2014-2017), con un costo total de 150 millones de pesos.

Evaluación de la red de monitoreo de calidad de aire y meteorología en polígono de zona saturada de Andacollo, en el cual 

participarán los diferentes actores públicos y privados de la comuna para monitorear y fiscalizar los niveles de contaminación 

de la comuna en sus diferentes variantes (aire, suelo, agua y ruido). (2015, MEDIO AMBIENTE).

Impulsar el aumento de la superficie de áreas protegidas terrestres y marítimas en la región (2015, MEDIO AMBIENTE).

Realizar en la Región campañas informativas sobre el uso energético domiciliario con el fin de educar y sensibilizar a la 

ciudadanía en eficiencia y ahorros energéticos, (2017, ENERGIA).

Implementar el Plan de Ordenamiento Territorial Energético (PROT – E), considerando todos los sectores, instrumento que 

será inserto en el diseño de una política regional de energía, (2016, ENERGIA); con una inversión total de 120 millones de 

pesos.

Se fortalecerá la fiscalización de la plaga Lobesiabotrana (Polilla del racimo de la vid), para mantener el status de región en 

vías de erradicación de la plaga (2017, MINAGRI); con una inversión total de 220 millones de pesos.

PROGRAMA ECONÓMICO

Una mayor cohesión social basada en una identidad
regional reconocida y en el buen gobierno, con
relaciones interregionales e internacionales activas
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Por otra parte, se realizarán monitoreos en plaga cuarentenaria ausente Lymantria dispar (Polilla Gitana) en puertos 

marítimos, en el periodo de noviembre 2014 y marzo 2015 (2015, MINAGRI); con una inversión de 500 millones de pesos.

Se mejorará la gestión del proceso de autorización y certificación del ganado presente en veranadas chilenas y argentinas de 

Calingasta (Temporada 2014-2017). (2017, MINAGRI).

Se desarrollará un Plan de Educación Previsional, destinado a incentivar y propiciar los trabajadores al sistema previsional. 

(2017, MINTRAB).

Se consolidará la Ruta Internacional Gabriela Mistral (Ruta 41 CH comuna de Vicuña) hasta el acceso al Portal del Túnel Agua 

Negra: Ruta 41 CH Sector Juntas del Toro-Puente Camarón (2017, MOP); 10.305 millones de pesos; Mejoramiento Ruta 41 CH 

Sector Puente Camarón – Laguna, Vicuña (2017, MOP); 9.052 millones de pesos; Sector Puente Camarón-La Laguna; La 

Laguna-Llano Las Liebres (2017, MOP); etapa: Diseño; 400 millones de pesos; Finalizar la etapa de diseño del mejoramiento 

Ruta 41 CH Sector Llano Las Liebres-Portal Túnel - Agua Negra (2015, MOP); 400 millones de pesos.

Se iniciará la licitación de la “Construcción Túnel Paso Agua Negra – Corredor Bioceánico Central” (2017, MOP).

PROTECCIÓN Y OPORTUNIDADES

Se realizará la Implementación de Programas de Fiscalización Regional de cumplimiento de la legislación laboral, previsional 

y de seguridad y salud en los lugares de trabajo, teniendo como meta la realización de 2.100 fiscalizaciones en el plazo de un 

año. (2017, MINTRAB).

Se iniciará la Reposición Cuartel BICRIM, Vicuña (2017, MOP); con una inversión total de 1.640 millones de pesos.

Iniciar la Reposición Parcial del cuartel del Cuerpo de Bomberos del Sector Centro en La Serena (2017, GORE); 840 millones de 

pesos.

Adquisición de un carro multistar para el cuerpo de bomberos de Coquimbo (2017, GORE) y adquisición de equipamiento de 

protección personal para los distintos cuerpos de bomberos de la región (2017, GORE), sumando una inversión total de 1.625 

millones de pesos.

Se elaborará un diagnóstico y plan regional en seguridad pública para el periodo denominado “Seguridad para Todos 2014-

2018”, (2015, Coordinación de Seguridad Ciudadana Región de Coquimbo).

Se fortalecerán los controles internos sobre la calidad de las investigaciones, la estandarización de criterios y 

procedimientos; y el cumplimiento de las políticas generales de persecución penal, a través de la mesa de seguimiento del 

sistema de justicia penal, instancia (2017, JUSTICIA).

DESCENTRALIZACIÓN, TERRITORIO Y DESARROLLO

Implementación de un Centro de Desarrollo Artístico Juvenil en la comuna de La Serena (2017, CULTURA).

Se restaurará la casa de Las Compañías y la recuperación de su espacio público, en el marco de la Ruta Camino a Gabriela 

Mistral (2017, MINVU), sumando una inversión total 775 millones de pesos.

Iniciar Restauración estructural Iglesia Parroquial de Andacollo (2016, GORE); con una inversión total de 719 millones de 

pesos.

Finalizar la construcción de la Casa de la Cultura en Los Vilos (2015, GORE); 1.913 millones de pesos.

Finalizar la construcción del Centro Cultural Bicentenario de Monte Patria (2016, GORE); 2.116 millones de pesos.

El mejoramiento del Edificio Antiguo Museo Arqueológico de La Serena (2016, DIBAM); 536 millones de pesos.

Construcción Casa de la Cultura de Punitaqui (2017, GORE); con una inversión de 1.320 millones de pesos.



Se Implementará un Programa de Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial Emblemática, (2017, CULTURA); con 

una inversión total de 40.000 millones de pesos.

Avanzar en la construcción del Edificio Consistorial de Coquimbo (2016, GORE); 13.752 millones de pesos.

Finalizar la construcción del Edificio Consistorial Municipalidad de Los Vilos (2015, GORE); 3.354 millones de pesos.

DERECHOS CIUDADANOS

Se constituirá la “Primera Mesa Intersectorial de la Juventud”, con la finalidad de trabajar el diseño y ejecución de objetivos 

destinados en el beneficio de los jóvenes: abrir espacios y oportunidades (2015, MIDESO).

Se impulsará la creación de oficinas municipales de la Juventud (OMJ)en los municipios que no cuenten con ella (2017, 

MIDESO).

AGRICULTURA

Apoyo De Inversión Productiva, Programa Prodesal. 120 millones de pesos (2016, MINAGRI)

Apoyo De Inversión Productiva, Programa Padis. 80 millones de pesos (2016, MINAGRI)

Entrega de Bonificación de 10.520 millones de pesos (2016, CNR).

La infraestructura de salud regional más dañada por el terremoto, fue el Hospital de Coquimbo, por lo que el principal 

compromiso en salud es el inicio de la conservación post terremoto del Hospital de Coquimbo 7.770 millones de pesos (2016, 

SALUD)

Con el fin de abordar el daño ocasionado en las Estaciones Médico Rurales (EMR), el Gobierno Regional de Coquimbo con 

fondos FNDR creará el FRIL Estaciones Médico Rural, que considera financiamiento para la habilitación, reparación, 

reposición y/o construcción de EMR, según la priorización de cada municipio, con un total regional de 1.000 millones de pesos 

(2016, GORE).

MINERÍA

Para apoyar la demanda de pequeños mineros, se ejecutará el suplemento del programa FNDR Mineros Ley III, para alcanzar a 

cubrir la demanda pendiente a nivel regional, que queda posterior a las acciones de la emergencia. 380 millones de pesos 

(2016, MINERIA).

PROGRAMA ECONÓMICO

PROTECCIÓN Y OPORTUNIDADES

Plan de Reconstrucción
Terremoto - Tsunami7
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DERECHOS CIUDADANOS

El Gobierno Regional de Coquimbo destinará el Fondo Regional de Iniciativas Locales (FRIL), para traspasar recursos a los 

municipios, tendientes a incentivar la empleabilidad en los sectores afectados por el terremoto y tsunami, totalizando una 

inversión de 3.000 millones de pesos. (2016, GORE).

Inicio de Programas de subsidios para la vivienda del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), con distribución territorial 

en todas las comunas afectadas, inversión estimada para los años 2016-2017, cercana a los 24.000 millones de pesos. (2016, 

MINVU)

Inicio del Plan de Regeneración Urbana Barrio Baquedano, Coquimbo, MINVU. El Plan considera una inversión cercana a los 

46.000 millones de pesos por parte del MINVU, para su inicio se considera una inversión cercana a los 3.000 millones de 

pesos. (2016, MINVU)

Desarrollo del Programa Habitabilidad 1.115 millones de pesos (2016, FOSIS).

Elaboración de Catastro, Estudio y Saneamiento de Títulos de viviendas dañadas por el terremoto y tsunami, por un monto de 

151 millones de pesos. (2016, BIENES NACIONALES)

DESCENTRALIZACIÓN, TERRITORIO Y DESARROLLO

El Terremoto del 16 de Septiembre de 2015, y su posterior tsunami, afectó a miles de viviendas ubicadas principalmente en el 

borde costero de la comuna de Coquimbo, y de los sectores rurales de las comunas que conforman las provincias de Limarí y 

Choapa. Según catastro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, las viviendas afectadas en toda la Región de Coquimbo, 

alcanzarían una cantidad cercana a las 8.500 viviendas, considerando diversos tipos de años (leves, reparable moderado, 

reparable mayor y no reparables).


