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I. Introducción. 

 

En enero de 2010, el país tomó una de las decisiones más relevantes de los últimos 20 años, al 
entregar a una nueva coalición la conducción del Gobierno, con la esperanza de cambio hacia un 
futuro mejor. 
 
Cuando ha pasado prácticamente un año desde ese momento, estamos aquí frente a ustedes para 
mostrar con responsabilidad, orgullo y transparencia nuestros compromisos. Lo que hemos cumplido 
y las tareas que aún faltan por hacer. 
 
Recibimos un país devastado por la tragedia después de haber enfrentado el quinto mayor terremoto 
de la historia. Un hecho que indudablemente marcaría la gestión de este Gobierno en las zonas 
afectadas y que tendría una repercusión directa sobre la forma cómo ejercer la autoridad.  La 
ciudadanía exigía más que nunca  respuestas concretas, pues sabemos que es nuestro deber otorgar 
más y mejores soluciones y escuchar las permanentes necesidades de cada persona de este país y esta 
región. 
 
En la Región de Coquimbo, establecimos un gabinete regional de excelencia, un grupo de 
profesionales que asumieron el crecimiento de esta región como un compromiso propio. Esto ha sido 
una profunda apuesta, de grandes riesgos en el corto plazo, pero de infinitos beneficios en el largo 
plazo, pues generará cada día más oportunidades a quienes han clamado por años, por un espacio 
donde plasmar sus habilidades y demostrar por qué fueron escogidos.  
 
Antes de comenzar esta Cuenta Pública, quisiera  agradecer de manera muy especial a cada uno de los 
Consejeros Regionales, a los Gobernadores de las tres provincias de nuestra región,  todo el Gabinete 
Regional, a los directores de servicio, a los señores Parlamentarios, Diputados y  Senadores, a los 
Alcaldes de las 15 comunas. A todos quienes han sido clave en cada uno de los logros que hemos 
alcanzado en este tiempo.  
 
Hace un año este Gobierno inició un trabajo que reúne premisas fundamentales: Enfrentar los 
problemas de cara a la gente, con presencia en terreno, abocándose a dar solución a las inquietudes 
que no habían sido resueltas, pero siempre con verdad. Mostrando en forma transparente lo que está 
en nuestras manos hacer y aquello que requiere de otros para poderse realizar. 
 
Un trabajo que se ha comprometido a trabajar con sentido de urgencia, 24 horas al día, los siete días 
de la semana para así ir generando la región de Coquimbo como la Región de las Oportunidades…. 
 
Basados en el Plan de Gobierno que el Presidente de la República ha diseñado para el país, 
realizaremos esta Cuenta Pública dando muestras de los avances que hemos logrado en cada uno de 
los ejes fundamentales que sostienen nuestra labor. 
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II. ¿Qué hicimos durante el 2010? 

a) Avances en los principales ejes de Gobierno 

• Crecimiento 

 

INACER: La Región durante el 2010, experimentó un crecimiento económico de 7,2%, dos puntos 
porcentuales más que la media nacional; ocupando así el segundo lugar en el ranking de crecimiento 
del país. (Durante los últimos 7 años la región tuvo un crecimiento promedio de 3.7%) 
 
EXPORTACIONES: Las exportaciones alcanzaron este año 2010 un valor de 3.500 millones de 
dólares, ésto es, un 55% más alto que en 2009 en donde llegaron a un nivel de 2.250 millones de 
dólares, lo que representa un 5,4% de las exportaciones totales del país (el 2009, representaban un 
4.5%). Los principales sectores exportadores son: Minería con un 86%, Agricultura con un 10%, 
Pesca en un 3%; los principales destinos son: China 46%, Finlandia 14%, Suiza 14%,  Japón 8% y 
EEUU con un 6%. 

 
COMPETITIVIDAD: Índice de Competitividad Regional (ICR 2008): Nos ubica en el 12º lugar de las 
regiones del País (219.34 ptos), cayendo del 6º lugar que ocupábamos el año 2003. Para ello estamos 
realizando acciones a través del Fondo de Innovación para la Competitividad como es el Desarrollo de 
una Estrategia Regional de Innovación en colaboración con CONICYT, SUBDERE y la Unión Europea, 
que permita definir los pasos a seguir por la región en los próximos años y fortalecer el Sistema 
Regional de Innovación para la Competitividad. 
 
PUERTO DE COQUIMBO: La Región de Coquimbo está avanzando de manera importante en la 
modernización del Puerto de Coquimbo y a fines de 2011 se podrá estar llevando a cabo la licitación 
para incorporar capitales privados, permitiendo así, mejorar la logística del puerto a fin de aumentar 
sus niveles de embarque y hacerlo más competitivo.  
 
TURISMO: La temporada turística Diciembre 2010 – Febrero 2011 se ve auspiciosa, se espera un 
incremento entre un 5% y un 7% de visitantes y turistas a la región. En el caso de turistas argentinos 
se espera un crecimiento de entre un 3% y  5%,  particularmente con llegadas a la  conurbación La 
Serena – Coquimbo. 
 
Aumento en la capacidad de Alojamiento: El año 2010 contamos con una capacidad de alojamiento 
turístico de 13.000 camas, lo que representa un incremento del 12 %, en comparación con el año 
2009. 
 
El Turismo Astronómico: en el último año, pasamos de 70.000 visitas anuales a 90.000 visitas en el 
conjunto de observatorios astronómicos municipales ( Mamalluca en Vicuña, Collowara en Andacollo 
y Cruz del Sur en Combarbalá). 
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INVERSIONES CORFO:  
 
ACUERDOS DE PRODUCCIÓN LIMPIA: La Región de Coquimbo es la Región que cuenta con más 
acuerdos de producción limpia (8 acuerdos que reúnen a 187 empresas).  
 
Se llevaron adelante “7 proyectos capital semilla Innovador” potenciando así la innovación a nivel 
regional, esto es un 250% más que el promedio histórico regional.  
  
Por medio del programa de emprendimientos locales (PEL), se apoyaron más de 220 emprendedores 
y microempresas pertenecientes a 11 comunas de la Región de Coquimbo. 
 
El presupuesto de Transferencia Tecnológica e Innovación en las empresas de menor tamaño en la 
región aumentó en un 313% respecto al 2009. 
 
A través del subsidio a la implementación y certificación de normas de calidad CORFO incrementó en 
un 20% el total de empresas apoyadas, totalizando 79 empresas durante el 2010.  
 
Se lanza el Plan Integral de Garantía para que las empresas accedan a financiamiento a través de 
bancos e instituciones no bancarias. El plan de garantías contempla  reprogramación de deudas, 
capital de trabajo, inversión y comercio exterior.  
 
 
Se firmó el convenio que crea el PMC (programa de mejoramiento de la competitividad) de la minería, 
(Programa que agrupa al 100% de las grandes y medianas empresas mineras de la Región). 
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• Empleo 

 

CREACIÓN DE EMPLEO: La Región en el año 2010 creó un total de 12.540 empleos, esto es un 65% 
más que la  meta propuesta de 7.600 empleos para este año. 
 
DISMINUCIÓN DEL DESEMPLEO: La tasa de desempleo registrada en el trimestre móvil Sep. – Nov. 
2010, fue la más baja del año 2010 (7.3%). 
 
ACTIVIDADES MÁS DINÁMICAS: En el trimestre móvil Sept. – Nov. 2010,  las actividades que 
concentraron más mano de obra son: Comercio con un 20%, Agricultura con 16% y Minas y Canteras 
con 10%. 
 
FORTALECIMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA: A través de 3 concursos Capital Semilla 
se premiaron 104 empresas tipo EMT (Empresas de Madiano Tamaño) y 35 emprendimientos. En 
Feria de Negocios y en Ronda de Negocios se convocaron y se mostraron 80 iniciativas empresariales; 
importantes en una región que aporta tan sólo un 2,3% del PIB chileno. (SERCOTEC) 
 
SENCE: A través del Servicio de Capacitación y Empleo SENCE, este año se realizó la instalación del 
Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, CHILE VALORA.  
 
FRANQUICIA TRIBUTARIA: Se realizaron 5.495 acciones que corresponden a un total de 32.158 
capacitados por Franquicia Tributaria para los trabajadores activos, dueños y socios de empresas de 
todos los tamaños. 
 
Se capacitó con fondos SENCE 2010 a un total de  3.881 personas  en la región, conjuntamente a través 
de los programas Pro Empleo regular, Mejor Trabajo, Mayores de 40, Aprendices y Pro Empleo Chile 
solidario con el cual se crearon 4.500 empleos. 
 
INTERMEDIACIÓN LABORAL: Se realiza por la Oficina Municipal de Intermediación Laboral de 
Coquimbo, OMIL, una feria laboral, en la que participaron 20 empresas privadas y públicas 
gestionándose 350 puestos de trabajo. 

Respecto de la participación del empleo por rama de actividad destacan: en el trimestre móvil Sep. – 
Nov. 2010, Comercio 56.700 ocupados, Agricultura 47.200 ocupados y  Minería 29.000 ocupados. 

Respecto de la erradicación del trabajo infantil también se han dado pasos importantes, 
consolidando la comisión de Erradicación del Trabajo Infantil, entidad presidida por la Seremi del 
Trabajo. 

La Dirección del Trabajo durante el año 2010, a través de su área inspectiva ha desarrollado un arduo 
programa de fiscalizaciones alcanzando un total de 6.120 empresas. 

4 Empresas regionales han firmado convenio con SERNAM (Servicio Nacional de la Mujer) para 
desarrollar el programa IGUALA, que consiste en desarrollar acciones relacionadas con la mejora del 
ambiente laboral al interior de la empresa, contribuyendo a reducir la brecha de equidad de género.  
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• Pobreza 

 

AUMENTO DE LA POBREZA: Según la encuesta CASEN 2009 la pobreza aumentó de un 15.9 % a  un 
16.6% en los últimos 4 años, debido principalmente al menor crecimiento económico y el deterioro 
del empleo como principal fuente de ingresos de las familias. 
 
CAMPAMENTOS ERRADICADOS: Bajo el programa “Línea de Atención a Campamentos” (LAC) se 
atendieron a 232 familias con una inversión de 3.724 millones de pesos, sobrepasando la meta en un 
80% para el año 2010. 

 
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL: Este año a través de los Centros de Atención del  Instituto de 
Previsión Social, se recibieron a más de 303 mil personas. Esta cifra se vio incrementada, producto de 
las atenciones extraordinarias por el pago del Bono Marzo. En la región se cancelaron un total de 
105.298 bonos, los que beneficiaron a 46.866 personas.  En total fueron entregados 4.221 millones de 
pesos. 
 
Durante los meses de junio y julio se efectuó la tramitación de 780 Pre-solicitudes de Aporte 
Previsional Solidario (710 urbanas y 70 rurales). 
 
Durante el mes de noviembre comenzó también el pago de la bonificación al transporte en la región. 
En total se han beneficiado a más de 91 mil personas, ello mediante pago directo vía IPS y Banco 
Estado. 
 
Desde el 01-07-2010 al 30-11-2010 se han concedido un total de 3.363 nuevos beneficios del Pilar 
Solidario. 
 
Este año se alcanzó el 100% de la implementación de Centros de Atención de IPS en la Región con 
horario continuado. 
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ACCIONES FOSIS, PRODEMU, SERNAM 
 
FOSIS: Se cumplió el 100% de la ejecución. La línea de empleabilidad y emprendimiento con el Programa 
PAME (programa apoyo al microemprendimiento), que busca generar ingresos autónomos permanentes fue 
el principal instrumento de intervención, atendiendo a más de 700 beneficiarios (300 millones de pesos). 
 
La implementación del sistema de selección por postulación, un sistema abierto de postulación, democrático 
y transparente, permitió a la región ser pionera en dicha implementación. 
 
 
PRODEMU 2010 
Son programas que buscan ampliar las oportunidades de mujeres de menores recursos a través del fomento 
de su autonomía y del fortalecimiento de su participación en la comunidad.  
  
El año 2010 se apoyó a 780 mujeres con la línea formativa, las que han podido desarrollar sus habilidades 
en lo personal, comunitario, laboral y, con estas herramientas, elaborar un proyecto en cualquiera de estas 3 
áreas.  
 
En el área laboral se ha trabajado con 216 mujeres en las tres provincias, con el Convenio INDAP – 
PRODEMU, donde se ha invertido 33.5 millones de pesos en este programa.  
 
 
SERNAM: Podemos desatacar que durante el 2010 en los centros de atención a la mujer del SERNAM se 
atendieron 1.160  mujeres; 7.430 atenciones en la línea de información, sensibilización y prevención; se 
desarrollaron 1.157 capacitaciones; se adjudicaron 7 proyectos a nivel regional cuyo monto alcanzó a 3.5 
millones de pesos, entre ellos destacan: 
 

• Escuela de dirigentes y Lideres Sociales mujeres de la comuna de Monte Patria – “Red de apoyo  a la 
mujer” 

• “Las mujeres unidas del Choapa, caminan seguras al futuro” agrupación  de mujeres jefas de hogar 
“sueños de mujer” ILLAPEL. 

• “A.M.A.E mujeres Andacollinas” Agrupación de Mujeres Andacollinas Emprendedoras. 
 
BIENES NACIONALES: Durante el 2010 se concretaron 93 planes de desarrollo de igual número de 
Comunidades Agrícolas, los que serán entregados oficialmente a las respectivas Comunidades Agrícolas. 
 
Se entregaron 400 goces singulares en diversas Comunidades Agrícolas y de una meta de 1000 títulos de 
dominio se llegó a 1.650. 
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PROGRAMAS SOCIALES:  

• Se logró la transferencia del 100% de los recursos para su ejecución, con un total de  544 millones 
de pesos. 

 
• En el Programa Puente ingresaron  1.674 nuevas familias y se atendió un total 2.940 familias 

cumpliendo los 2 años de Programa de apoyo psicosocial. 
 

• En el Programa Calle se incorporaron los Servicios Complementarios de Habilitación 
Sociolaboral y Atención de Salud Mental, aumentando en un 27% la inversión respecto del 2009. 
Se incorporaron 100 nuevos usuarios, el porcentaje de habilitación de las personas llegó a un 
84.62%.  
 

• En el Programa Vínculos y Habitabilidad Vínculos, se incorporaron 360 nuevos Adultos 
Mayores y se entregaron 233 equipamiento doméstico básico. 
 

• El programa CHILE CRECE CONTIGO tuvo 9.131 gestantes que se han atendido en el sistema 
público de salud y han ingresado automáticamente al sistema, mediante el primer control. Desde 
enero hasta diciembre se han entregado 7.531 pack correspondiente al Programa de Apoyo al 
Recién Nacido; se estima cubrir a 5.518 niños/as, en las diferentes modalidades de estimulación 
habilitadas en las 15 comunas; conjuntamente se atendieron 675 niños/as en los Centros de 
Atención de Hijos e Hijas de Madres Temporeras durante la temporada 2010 mientras que para la 
temporada 2011 se tiene una cobertura de 860 niños/as, con 19 centros distribuidos en 5 
comunas de la región. 
 

• En  materia de Discapacidad: Durante el año 2010 se terminó de instalar e implementar el 
sistema territorial de gestión de ayudas técnicas en toda la región de Coquimbo.  Ello significa que 
todos los Centros de Salud Municipales, Hospitales y Municipalidades  se encuentran habilitados  
para realizar la solicitud de ayudas técnicas que la población requiere, disminuyendo con ello 
tanto la cantidad de trámites como de tiempo para la asignación de algún elemento. 
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• Seguridad 

 

La Región de Coquimbo ocupa el tercer lugar a nivel nacional con un 23,9% respecto al 
porcentaje de victimización, tras las regiones de Magallanes y Aysén; el porcentaje de 
victimización nacional corresponde a un 33,6%. 
 
•Se logra incrementar el promedio de personas detenidas en cada servicio de 1,0 detenido el año 
2009, a 1,43 durante en el año 2010, lo que significa una variación porcentual de un 43%. 
 
•Se recepcionaron 4.404  órdenes de investigar  y 5.758 órdenes de detención por diferentes 
delitos, emanadas de las distintas Fiscalías y Juzgados de Menores de la región lo que significó en este 
último caso un incremento de 25.9% en relación al año anterior. 
 
•Se logró desarticular 189 bandas criminales y 5 organizaciones criminales relacionadas con 
delitos de alto impacto criminal, lo que significa un incremento de 10.2% en comparación al año 
anterior, donde el total de bandas y organizaciones criminales desarticuladas fue de 176. 
 
•En materia de prevención, durante el año 2010, se realizaron 217 actividades de educación y 
prevención con distintas juntas de vecinos, colegios y otros similares, a objeto de educar y otorgar  el 
debido conocimiento para generar el autocuidado, a fin de evitar distintos tipos de ilícitos. 
 
•Se Implementa el Plan Chile Seguro: este plan corresponde a una coordinación interinstitucional 
entre Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones y el Gobierno Regional que contempla una 
intervención directa en la reducción de los índices de victimización y el trabajo focalizado en barrios 
comerciales y espacios públicos. Más de un 90% se lleva ejecutado del Plan, el cual fue lanzado 
oficialmente por las autoridades el mes de septiembre de 2010.  
 
•Implementación de barrio Comercial en Paz: Este plan comprenderá 15 barrios a nivel nacional, 
que serán intervenidos a través de acciones jurídico-policiales, fiscalización administrativa (por parte 
de funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, inspectores municipales, la autoridad sanitaria y la 
inspección del trabajo), programas de asesoría técnica y cooperación con locatarios e iniciativas de 
desarrollo urbano.   
 
Durante el año 2010, se implementaron la cantidad de 4 barrios comerciales en la región: 
 
• Implementación Barrio comercial en Ovalle  
• Implementación Barrio comercial en Coquimbo  
• Implementación Barrio comercial en La Serena   
• Implementación Barrio comercial en Illapel  
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OTROS PROGRAMAS: Con una inversión que supera los 34 millones de pesos, se inaugura durante el 
año 2010 la Casa de Acogida para Víctimas de Delitos Violentos que atenderá a toda la comunidad de la 
provincia del Limarí 
 
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
 
Inauguración Retén el Molle: El retén cuenta con una superficie de 162 mts2, contempla casino, 
oficinas y una dotación de equipos tecnológicos. Con una inversión de 220 millones de pesos. 
 
Carros Bomba: El Gobierno Regional durante el año 2010, ha invertido una suma de 675 millones de 
pesos, para la Construcción y Reposición del Cuerpo de Bomberos de Punitaqui y  el cuartel de Tierras 
Blancas, además de equipamiento de rescate minero para las compañías de las comunas de Illapel, 
Salamanca y la Higuera, asimismo la entrega de un carro para el cuartel de Sindempart en Coquimbo. 
 
Investigaciones: Durante el año 2010 se entregaron a la Policía de Investigaciones la cantidad de 9 
vehículos corporativos, por un monto total de 147 millones de pesos, para las Brigada de Investigación 
Criminal La Serena,  Brigada de Investigación Criminal Coquimbo,  Brigada de Investigación Criminal 
Vicuña y  Brigada de Investigación Criminal Ovalle.  
 
Laboratorios: Durante el año 2010 se entregó el Laboratorio de Criminalística por un monto de 78 
millones de pesos, con la finalidad de potenciar con equipos de última generación la investigación 
policial. 
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• Educación 

 

 

 

 
 
Aplicación de Nuevas Pruebas SIMCE: las nuevas pruebas tomadas fueron Inglés, Educación Física 
y Tecnología de la Información. 
 
PSU: La Región aumento de 4 a 15 puntajes nacionales respecto del 2009, resultados que al igual que 
a nivel país, siguen liderando el ranking los colegios particulares, no obstante importante es desatacar 
los resultados de algunos colegios municipales como: el colegio José Manuel Balmaceda de La Serena, 
con un promedio en la PSU de 530.4 puntos, ubicándose en el lugar número 39 a nivel nacional y 1º 
en la región dentro de los establecimientos municipales, la Escuela de Artes y Música de Ovalle con un 
promedio de 507.1, ocupando el lugar 65 a nivel nacional, El Liceo Alejandro Álvarez Jofré de Ovalle, 
con un promedio de 497 que ocupa el lugar 87, de los mejores 100 colegios municipales del país. 
 
JUNAEB: La inversión total respecto de las raciones alimenticias JUNAEB para educación pre básico, 
básico y media, alcanzo a las 854.108 raciones con un costo total de 10.407 millones de pesos. 
 
INTEGRA: Durante el 2010, Fundación INTEGRA abocó todos sus esfuerzos en consolidar el aumento 
de la cobertura en salas cunas.  Durante el segundo semestre, y en el marco del Decreto Supremo 
Nº548 que regula las características físicas que debe tener un jardín infantil, se destinaron 338 
millones de pesos para ejecución de mejoras en la infraestructura de 18 jardines infantiles de la 
región, condición que permitió atender en mejores condiciones a cientos de niños en riesgo social que 
atiende la fundación.  
 
Mediante una inversión de 213 millones de pesos, aportados con fondos FNDR, la Fundación 
INTEGRA gestionó el proyecto de Reposición Sala Cuna del Jardín Infantil “Perlitas de Ostión” de 
Tongoy, el cual beneficiará a 12 lactantes del establecimiento y que se encuentra en plena ejecución, 
estimándose su entrega en febrero del 2011. 
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JUNJI: Se atendió a más de 8.200 párvulos  en la región, logrando plenamente el objetivo de atender a 
la población de 0 a 4 años y 11 meses de las  familias más vulnerables. En el contexto del Modelo de 
Aseguramiento de la Calidad, se implementaron Planes de Mejora en 124 establecimientos (27 
Jardines Clásicos de Administración JUNJI, 78 Alternativos y  18 VTF (Vía Transferencia de Fondos) ) 
 
Para aumentar la Oferta Educativa, se firmaron 34 convenios de transferencias de fondos, 
permitiendo contar con 413 nuevos cupos en Sala Cuna y 754 nuevos cupos en los Niveles Medios. 
Los recursos transferidos por JUNJI por este concepto en el año 2010 alcanzan a 2.898 millones de 
pesos. Se habilitaron 5 nuevas salas cunas y 7 nuevos niveles medios con una cobertura de 88 
lactantes y 208 párvulos, los recursos transferidos  alcanzan 1.772 millones de pesos. 
 
Fondo de Protección Ambiental, Durante el  2010  en la Región se transfirieron 74 millones de 
pesos  beneficiando directamente  a 3.140 personas. Con este programa se busca contribuir a la 
responsabilidad ambiental a través del desarrollo de iniciativas ideadas por las propias 
organizaciones comunitarias. 
 
Sistema Nacional de Certificación Ambiental para Establecimientos Educacionales (SNCAE): 
Durante el 2010, 12 establecimientos educacionales se certificaron.  
 
 
Proyecto Liceos Bicentenarios: El Objetivo del proyecto Liceos Bicentenario es generar nuevas 
oportunidades para que alumnos de la educación pública puedan alcanzar mejores resultados 
académicos y acceder a la educación superior. La cualidad central de este tipo de liceos es el 
caracterizarse por impartir una educación de excelencia académica, tal como hoy lo hacen colegios 
como el Instituto Nacional o el liceo Carmela Carvajal de la Ciudad de Santiago.  
 
En nuestra región, se realizó el proceso de difusión y concursabilidad de ocho liceos de las tres 
provincias al proyecto Liceo Bicentenario de Excelencia, siendo seleccionado el Liceo de 
Administración y Comercio Estado de Israel de Coquimbo. A diciembre de 2010, el Liceo ha 
matriculado a 84 alumnos en dos cursos de séptimo año básico que iniciarán sus clases el 21 de 
febrero con un proceso de inducción.  
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Campaña de Difusión Más Información, Mejor Educación: esta campaña busca que los padres y 
apoderados conozcan mejor los establecimientos educacionales en que tienen matriculados a sus 
hijos para que apoyen y exijan a los equipos escolares una mejor educación. La implementación de 
esta campaña se llevó a cabo a través de la instalación de 27 centros de información  y fueron 
atendidas 1.472 solicitudes. En Internet, 2.589 visitas tuvo en la región el sitio web de esta campaña. 
Los padres y los estudiantes recibieron cuatro productos informativos: Mapa Comunal, Cuadro 
Comparativo, Listado Comunal y Ficha del Establecimiento  
 
ENLACES: Enlaces es el Centro de Educación y Tecnología del Ministerio de Educación y tiene como 
misión contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación mediante la informática educativa y 
el desarrollo de una cultura digital en la ciudadanía con calidad, equidad y pertinencia. El esfuerzo 
sostenido en el tiempo que ha realizado Enlaces y con la implementación del Plan Tecnologías para 
una Educación de Calidad, ha permitido dar acceso en estos nuevos recursos tecnológicos al 96% de 
los alumnos matriculados en el sistema público de la educación, alcanzando una tasa regional, a 
octubre del 2010, de 9,85 alumnos por computador, cumpliendo, de esta manera, la meta impuesta a 
nivel regional y nacional que era de 10 alumnos por computador. 
 
En el 2010, la inversión realizada por Enlaces en los Establecimientos Educacionales de la Región de 
Coquimbo, alcanza a la cantidad de 425 millones de pesos. 
 
EDUCACIÓN RURAL: La región de Coquimbo tiene una alta ruralidad, con 235 escuelas unidocentes, 
14 bidocentes, 9 tridocentes y 8 polidocentes, lo que hace un total de 266 Escuelas Rurales 
Multigrado, de un total regional de 772 Establecimientos Educacionales, lo que equivale al 34,4%. 
 
PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD ESCOLAR: durante el 2010, se logró gestionar la renovación e 
implementación de los planes integrales de seguridad escolar en el 100% de los establecimientos de 
la región, en los niveles de educación parvularia, básica, media y las modalidades de educación 
especial y de adultos. Además, se realizaron simulacros de tsunami en los colegios ubicados en los 
sectores costeros de la región y simulacros de sismos, aguas lluvias y otros, en zonas con mayor 
población. En estos ejercicios participaron 13.843 alumnos y 987 profesores. 
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PLANES DE APOYO ESCOLAR: En el segundo semestre del año 2010 se dio inicio a la 
implementación del Plan de Apoyo Escolar en 94 escuelas de la región. Sus objetivos son colaborar 
con los establecimientos educacionales en lograr que sus alumnos alcancen progresivamente los 
niveles establecidos en los Contenidos Mínimos Obligatorios y Objetivos Fundamentales del Marco 
Curricular y  los Planes y Programas de Estudio. 
 
El Plan de Apoyo Escolar concluyó en diciembre de 2010 y para este año se implementará el plan 
Apoyo Compartido que, a nivel nacional, tendrá una cobertura de mil escuelas y a nivel regional serán 
65 colegios. (Plan dirigido a alumnos de Pre-Kinder a 4º básico) 
 
 
PLAN REGIONAL DE SUBVENCIÓN ESCOLAR: La Unidad Regional de Subvenciones, en el año 2010, 
entregó recursos económicos a los establecimientos educacionales municipales y particulares 
subvencionados de la región un monto de 120.288 millones de pesos, aumentado respecto al año 
2009, en 5.985 millones de pesos. 
 
Con estos recursos invertidos por la Secretaría Ministerial de Educación, permitieron en el año 2010, 
atender a una matrícula de 158.157 alumnos de la educación municipal y particular subvencionada.  
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• Salud 

 

 

 

 
DISMINUCIÓN DE LAS LISTAS DE ESPERA: Durante el año 2010, se logró disminuir las listas de 
espera respecto del año 2009, en un 23% para las consultas de especialidad (1.953 casos); en un 30% 
para las intervenciones quirúrgicas (1.167 casos) y en un 31% (5.256 casos) para las patologías GES 
en hospitales. 
 
AUMENTO DE LA ATENCION DE SALUD: Se ha avanzado en eficiencia entre el 2009 y el 2010 
pasando de 426.804 a 459.228 (7.6% más) en consultas de atención primarias; de 255.858 a 267.271 
(4.5% más) en consultas de especialidades; de 43.138 a 45.913 (6.4% más) en intervenciones 
quirúrgicas en hospitales.  
 
NUEVA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA:  
Construcción de la Nueva Torre de Hospitalización del Hospital San Pablo de Coquimbo (15.447 
millones de pesos). Durante el mes de noviembre de 2010 se materializó el traslado a la nueva torre y 
uso de la nueva infraestructura, iniciativa financiada entre GORE (Gobierno regional) y el MINSAL 
(Ministerio de Salud) con aportes de 20% y 80% respectivamente. 
 
MEJORAMIENTO RED DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD:  
En materia de construcción de Centros de Salud se puede destacar la Reposición del Centro de Salud 
Familiar Santa Cecilia en Coquimbo (1.780 millones de pesos) y la Construcción SAPU Consultorio 
Cardenal Caro en La Serena (223 millones de pesos). 
 
En materia de Postas de Salud destacan la construcción de la Posta de Salud Rural en el nuevo pueblo 
de Gualliguaica en Vicuña (265 millones de pesos); la reposición de la Posta Rural de Ramadillas en 
Combarbalá (246 millones de pesos); la construcción de la Posta de Salud Rural de Estación Recoleta 
en Ovalle (241 millones de pesos); construcción Posta de Salud Rural de Los Cóndores en Los Vilos 
(244 millones de pesos) y la reposición Posta Rural El Romero en La Serena (272 millones de pesos). 
 
CENTRALIZACIÓN DE CONTRALORÍA MÉDICA: Hasta 2009, muchos médicos de los hospitales de la 
Región participaban en el control y evaluación de las licencias médicas, con criterios y decisiones muy 
disímiles y con tiempo de resolución muy variable.  A partir de octubre de 2010, todas las licencias 
médicas pertenecientes a FONASA son fiscalizadas por los médicos contralores de COMPIN Regional 
Coquimbo. Esto significa que se acortaron los plazos de resolución  y todas son evaluadas con el 
mismo criterio, significa, además,  que el 90 % de las 10.000 licencias mensuales son pagadas a los 
beneficiaros antes de 30 días y el 90 % de las licencias médicas que requieren peritaje por parte de 
diversos especialistas son pagadas a los beneficiarios antes de 60 días. 
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PROGRAMA DE HIDATIDOSIS – PROVINCIA DE LIMARÍ: De acuerdo a un estudio de diagnóstico 
realizado por la Secretaria  Ministerial de Salud, se identificó una situación de hiperendemia de 
hidatidosis  en seres humanos y, equinococosis en perros, en la comuna de Punitaqui. De acuerdo al 
estudio, el  7% de la población es portadora de la enfermedad hidatidosis y el 20 % de los perros son 
portadores de la tenia equinococo. Idealmente esos valores para seres humanos y canidos debe ser 0. 
En los primeros, la enfermedad produce grave morbilidad y una letalidad que fluctúa entre 10% y 
30%. Por lo anterior, se implementó un plan de intervención desde Septiembre 2010. 
 
HABILITACIÓN DE LA RED RADIOCOMUNICACIONES SISTEMA VHF. 
La red de oficinas de la Secretaria  Ministerial de Salud mantiene un sistema de comunicación por 
teléfono fijo y celular y no contaba con una red alterna en caso  de inutilización de aquellos. La 
secretaria ha puesto en operación, a contar de Octubre del 2010, una red de comunicaciones radiales 
VHF, que enlaza a todas las oficinas de la región. 
 
PLAN DE EMERGENCIA . 
Se implementó un plan de respuesta rápida, que incluye a toda la planta de personal de la SEREMIA, 
ante eventos y situaciones de emergencia regionales o nacionales, en asociación con la Oficina 
Regional de Emergencia y el Servicio de Salud Coquimbo. 
 
CAMPAÑA REGIONAL DE PROMOCIÓN DE SALUD: Dado los altos índices de obesidad, sobrepeso y 
sedentarismo presente en la población regional, la SEREMI lanzó un plan regional masivo de 
comunicación oral y escrito en radio, TV, calles y caminos de promoción de alimentación saludable y 
actividad física, a partir de Octubre de 2010. El programa se continúa, a partir de Enero de 2011 con 
una invitación a participar en actividades deportivas a lo largo de todo el año, ajustado para las 
distintas edades. 
 
 
INICIO DE GESTIONES SOBRE ANÁLISIS DE RIESGO AMBIENTAL EN SITIOS MINEROS 
ABANDONADOS: Uno de los problemas de  nuestra región es la gran cantidad de depósitos de relaves 
que se encuentran abandonados y dispersos en nuestro territorio, al respecto durante el año 2010, se 
inició el estudio denominado “Estudio de Evaluación de Riesgo Ambiental de Sitios Mineros 
Abandonados cercanos a asentamientos humanos: proyecto piloto Andacollo”. Este estudio fue 
encargado por el Ministerio del Medio Ambiente y ha permitido monitorear la composición química 
de 10 sitios mineros abandonados (ubicados en el radio urbano de Andacollo) posteriormente se 
ejecutará una análisis de riesgo ambiental, que permitirá indicar si éste es alto, moderado o bajo y 
poder gestionar el riesgo en los casos que se requiera. 
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PLAN DE DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICO EN ANDACOLLO, EN ELABORACIÓN, EN ETAPA 
DE ESTUDIOS TÉCNICOS FINALES. Durante mayo de 2010, se formó el Comité Operativo para la 
elaboración del Plan de Descontaminación Ambiental de Andacollo, durante Junio de 2010 se ejecutó 
la primera reunión de trabajo de este comité. Con fecha 01 de Noviembre de 2010, se inició la 
ejecución de la segunda etapa del Estudio “Análisis de Calidad del Aire y Medidas de 
Descontaminación en Andacollo”, dicho estudio analiza la calidad del aire, propondrá medidas 
tendientes a mejorar la calidad del aire en Andacollo y además medirá  la eficiencia de las medidas 
implementadas por el sector privado para mitigar la emisión de material particulado en Andacollo, 
tras la superación de la normativa asociada al contaminante MP10,  sus resultados estarán disponible 
en marzo de 2011. 
 
RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS. Durante 2010, se presentó el informe final del Estudio 
“Análisis y evaluación técnica económica y ambiental para alternativas de manejo, tratamiento 
y disposición final de residuos sólidos domiciliarios y asimilables de la Región de Coquimbo”, 
este estudio contó con la contraparte del Ministerio del Medio Ambiente y el Gobierno Regional, el 
cual propuso un plan de gestión regional para el manejo de los Residuos Sólidos Domiciliarios de la 
Región. Se ha iniciado su implementación con un plan de inversión que considera la adquisición de 
Maquinaria y Vehículos Recolectores de Residuos Sólidos Domiciliarios, iniciativas destinadas a 
generar un impacto positivo en la reducción de la contaminación ambiental y el riesgo sanitario que 
se produce especialmente en las localidades más apartadas de los centros urbanos. Al respecto, se 
entregaron 27 camiones recolectores a 11 comunas de la Región. La entrega se complementó con 
capacitaciones prácticas a los choferes de los camiones y a los encargados de adquisiciones de cada 
municipio. Se capacitaron alrededor de 200 personas. Además se complementó este proyecto con la 
entrega de un total de 334 contenedores a 7 comunas: Coquimbo, Illapel, Canela, Combarbalá, 
Andacollo, La Serena y Ovalle. 
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b) Avances en otros ejes: 

• Vivienda 

 

 

 
DÉFICIT DE VIVIENDAS: según la encuesta CASEN 2009, alcanza a 18.685 viviendas. 
 
Durante el 2010, el SERVIU de la Región de Coquimbo asignó 4.684 subsidios habitacionales con un 
costo comprometido de 21.822 millones de pesos, de los cuales el 68% de los postulantes son 
mujeres.  
Subsidios pagados en el año 2010 beneficiaron a 5.969 familias y los montos involucrados alcanzan a 
30.192 millones de pesos.  
 
Se puede destacar la entrega de vivienda en los siguientes conjuntos: 
 

- Naciente Tongoy, 158 soluciones. 
- Jardin III de Las Compañías, 150 soluciones. 
- Villa Santa María de Salamanca, 150 soluciones. 
- Población los Leices de Ovalle, 108 soluciones. 
- Andacollo 122 (Regularización de títulos de dominio) 

 
 
Además, dentro de los distintos subsidios se destacan la línea de Protección del Patrimonio 
Familiar. Estos son subsidios que van en ayuda a mejorar o ampliar las casas de las familias de 
nuestra región. Este año, se asignaron más de 2.000  subsidios con un costo de casi 2.500 millones de 
pesos. 
 
Convenio de Programación: Existe un convenio de programación 2007-2013 entre GORE, MINVU y 
MOP que planifica obras con una total para el MINVU de 35 mil millones de pesos, los cuales 
involucran inversiones mayoritariamente en vialidad urbana.  
 
En el año 2010 destaca la ejecución del Mejoramiento de la Interconexión Videla Centro – Parte Alta 
de Coquimbo, en su primera y segunda etapa, que consideró las obras civiles de la doble vía Videla en 
el tramo comprendido entre Ruta 5 y Balmaceda y ahora avanzará entre Calles Las Heras y Freire, con 
un monto total de  5.608 millones de pesos. 
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Durante el año 2010 se terminó con la ejecución del proyecto SCAT que permite sincronizar de 
manera más precisa las redes de semáforos y una detección pronta de fallas. Este proyecto significó 
una inversión de  4.500 millones de pesos. 
 
A su vez se inició la etapa del diseño de calle Cisternas con un monto de 30 millones de pesos. El 
Proyecto: “Mejoramiento Interconexión Videla Centro- Parte Alta Coquimbo”, terminó su primera 
etapa con un costo mayor a los 3.500 millones de pesos. Su segunda etapa tuvo inicio también el año 
2010 con una ejecución de casi mil millones destinados en su gran número a expropiaciones dentro 
de Coquimbo. 
 
Finalmente, durante el 2010 el proyecto “Construcción Costanera Sur del Río Elqui” terminó su etapa 
de diseño con un arrastre de  34 millones de pesos. 
 
Planos Reguladores: Durante el año 2010 se estuvo trabajando en las modificaciones de 12 
Instrumentos de Planificación Territorial en distintas comunas de la Región, tres estudios de zonas de 
conservación y dos Planos Reguladores Intercomunales. 
 
Finalmente, los Planos Reguladores Intercomunales en desarrollo durante el año 2010 fueron el PRI 
Costero Norte (incluye las comunas de La Higuera, La Serena y Coquimbo) y el PRI del Limarí (incluye 
las comunas de Ovalle, Monte Patria, Río Hurtado, Combarbalá y Punitaqui).  
 
Pavimentos Participativos: En cuanto a Pavimentos Participativos, se pavimentaron 12,4 km con un 
monto invertido de 1.929 millones de pesos en las comunas de La Serena, Vicuña, Coquimbo, 
Andacollo, Ovalle, Monte Patria, Punitaqui, Illapel y Los Vilos. 
 
A su vez, se trabajó en construcción de sendas y plazas peatonales con una inversión de 73 millones 
de pesos, las cuales llevan un avance físico de un 40% específicamente en la comuna de Illapel. 
 
Convenios: 5 han sido las beneficiarias que han optado al subsidio gracias al convenio que existe con 
SERNAM para otorgar viviendas a mujeres que han sufrido violencia intrafamiliar correspondientes a  
2.753 UF.  
 
Expropiación: Se expropió terreno en Caleta de Hornos que corresponde a 27 lotes que se 
beneficiarían alrededor de 70 familias con el fin de darle una solución urbana a esa localidad. 
 
Campamentos: Se elaboró un diagnóstico y planificación de un equipo durante el 2010. Durante este 
año, se logró dar soluciones habitacionales a 232 familias de campamentos con una inversión final de 
$ 3.724 millones. 
 
CASAS POLILLA: La respuesta consiste en poner a disposición una solución especial enmarcada en el 
PPPF (Programa de Protección del Patrimonio Familiar), el que aporta 250 UF para poder construir 
los segundos pisos de las viviendas dañadas. En una primera etapa beneficiará a 9 juntas de vecinos 
de la Comuna de Coquimbo. 
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• Infraestructura 

 

 
DOBLE VÍA LA SERENA VALLENAR: Más beneficios para la población y más ahorro para el Estado.  
Se realizó la apertura técnica y económica (con fechas 26 de octubre 2010 y 23 de noviembre 2010, 
respectivamente) de la licitación para el Contrato Concesión Ruta 5 Norte La Serena – Vallenar. Se  
presentaron 5 consorcios y se adjudicó a la empresa que presentó menor oferta económica, al 
Consorcio AZVI – COPASA, quien ofertó UF 5.973.001. (238 millones de dólares) sin solicitar aporte 
en subsidio, lo que  generó para el Estado Chileno un ahorro de 77 millones de dólares y en particular 
para el Gobierno Regional de Coquimbo un ahorro de  39 millones de dólares. De gran importancia fue 
lograr desplazar la localización del cobro del peaje al norte de la Localidad el Trapiche, antes de la 
localidad de Punta Colorada. 
 
Durante el año 2010 se produjeron los siguientes hitos: 

• Se concluyó la pavimentación de la ruta 41 hasta el complejo Juntas del Toro. 
• Se iniciaron los proyectos complementarios del Embalse El Bato (Canal nueva Cocinera). 
• Se terminó el Edificio del Ministerio de Obras Públicas. 
• Se iniciaron las expropiaciones de importantes proyectos (Doble Vía La Cantera, Concesión 

de Redes Viales). 
• Se dio término a la Obra Construcción Paseo Costero Guanaqueros. 
• Se dio término a la Obra Construcción Paseo Costero Pichidangui. 
• Se dio término a la Obra Mejoramiento Caleta Guanaqueros 
• Construcción de APR nuevos terminadas: El Hinojo Punitaqui, El Maiten Illapel, El Durazno 

Combarbala, Carquindaño Canela, Las Cocineras Illapel. 
 
INTEGRACIÓN BINACIONAL: Se concluyó la pavimentación de la Ruta 41 hasta el complejo Juntas del 
Toro, un aporte a la integración del corredor binacional que permitirá una vez materializada la 
construcción del Túnel de Agua Negra, unir  de forma expedita  a las provincias de San Juan Argentina 
y la Región de Coquimbo, transformándose en un hito para el desarrollo de ambos países. 
 
OBRAS INICIADAS: Se inician las expropiaciones de importantes proyectos (Doble Vía La Cantera, 
Concesión de Redes Viales). 
 
Se iniciaron los proyectos complementarios del Embalse El Bato (Canal nueva Cocinera), en el Choapa. 
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INFRAESTRUCTURA PARA EL SECTOR RURAL:  
 
Agua Potable Rural: Se finalizaron cinco nuevos sistemas en El Hinojo de Punitaqui; El Maitén de 
Illapel; El Durazno de Combarbalá; Carquindaño de Canela y  Las Cocineras de Illapel.  
 
Saneamiento Sanitario: se espera beneficiar a 15 nuevas localidades con sistemas de alcantarillado y 
tratamiento de los aguas servidas durante el 2010 y el 2014, beneficiando a 17.000 habitantes de la 
ruralidad. Durante el 2010 se entregó el Alcantarillado San Isidro Calingasta,  en la comuna de Vicuña, 
beneficiando a  más de 2.500 personas. 
 
Electrificación Rural: Durante el año 2010 se entregaron 125 soluciones por un monto de  256.971 
millones de pesos, lo cual benefició a 513 personas; esta cifra representa una disminución de 37,4% 
respecto de lo realizado  el año 2009. Para el 2011 se espera entregar 258 soluciones. 
 
Conectividad Digital: Proyecto “Todo Chile Comunicado”. Esta iniciativa público privada, durante 
el año 2010 benefició a 39 localidades rurales de la Región, con un total de 111.805 personas 
uniéndolas con Chile y el mundo a través del acceso a banda ancha móvil y telefonía celular, 
brindándoles nuevas oportunidades de desarrollo y una mejor calidad de vida.  
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• Deporte y Cultura 

 

FONDOS CONCURSABLES: 
 
Fondo Editorial: 14 iniciativas fueron aprobadas, cuyo objetivo es el financiamiento de la edición de 
obras inéditas relacionadas con la región, así como la re-edición de obras ya publicadas. Esto significó 
una inversión de 44 millones de pesos, pertenecientes al 2% del Fondo Regional de Desarrollo 
Regional del Gobierno Regional. 
 
Fondo Regional de Cultura 2010: 56 proyectos de toda la región fueron favorecidos por el Fondo 
Regional de Cultura, por un monto total de 195 millones de pesos, correspondiente a un 46% en la 
provincia de Elqui, 34% en Limarí y 20% en Choapa. 
 
Fondo Regional de Iniciativas Deportivas: Un total de 147 iniciativas de toda la región fueron 
favorecidas a través de la entrega de los Fondos de Deporte 2010, lo que totaliza un monto de más de 
372 millones de pesos. 
 
INVERSIÓN EN CULTURA 
Puesta en valor al patrimonio: El programa de puesta en valor al patrimonio invierte recursos 
públicos en proyectos de protección y puesta en valor de activos patrimoniales que hayan sido 
declarados Monumentos Nacionales o estén en proceso de serlo. 
 
Durante el año 2010 se encuentran en ejecución un total de 9 iniciativas por un monto total de  2.810 
millones de pesos, destacándose las obras de: 
 
Iglesia Santa Inés de La Serena  - Monto Total Inversión 584 millones de pesos. 
Ampliación Casa de G. Mistral en las Compañías (Centro Mistraliano) con un monto total Inversión 
700 millones de pesos. 
  
Existe un 98% de avance de la iniciativa Ampliación y Adecuación Colegio Germán Riesco La 
Serena, por un monto total de Inversión de 611 millones de pesos. 
 
Construcción Centro Cultural Palace, Coquimbo: Se encuentra el 72% de ejecución de la 
construcción, con un monto de inversión de 193 millones de pesos (FNDR). 
 
Ampliación y Remodelación Museo Arqueológico de La Serena: El proyecto se encuentra en un 
85% de avance de las obras. El proyecto tiene una inversión total de 774 millones de pesos (FNDR). 
 
Actividades Bicentenario: Se favorecieron 6 proyectos en el marco del “Concurso Iniciativas 
Gabriela Mistral 2010” por un monto total de 99.5 millones de pesos y fueron entregados dentro del 
Programa Bicentenario. 
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INVERSIÓN EN DEPORTE: 
 
A través del Fondo Nacional de Desarrollo Deportivo (Fondeporte 2010) en la región de 
Coquimbo se pudieron ejecutar cerca de 150 proyectos deportivos en variadas disciplinas. Estos 
proyectos y sus respectivos fondos, son administrados por instituciones (organizaciones deportivas 
principalmente) sin fines de lucro, las que concursan por los fondos que el I.N.D. dispone para las 
distintas modalidades y categorías que el concurso permite. El año 2010, el presupuesto del 
Fondeporte alcanzó los 440 millones de pesos aprox. en la cuota de transferencia al sector privado y 
otros 50 millones de pesos al sector publico. 
 
 
Durante el  año 2010, el IND, desarrollo diversas líneas de trabajo, dentro de las cuales se pueden 
destacar los siguientes programas: 
 
Programa Calidad de Vida: Línea de Acción: Mujer y Deporte, Línea de Acción: Mujer con Sobrepeso, 
Línea de Acción: Mujer de Pueblos Originarios, Línea de Acción: Eventos Promocionales. 
Programa Escuela de Fútbol. 
Programa Recintos nuestros: El objetivo principal de este programa  es abrir a la comunidad los 
recintos de propiedad del I.N.D., con la intención de enfocar los esfuerzos hacia una mejor gestión de 
estos recintos deportivos invitando a la comunidad a integrarse a actividades deportivas y físicas 
sistemáticas y permanentes. 
 
Centro de Atención a Hijos e Hijas de Mujeres Temporeras (C.A.H.M.T.) El objetivo principal de 
este programa  es atender a los hijos e hijas de las madres temporeras mientras ellas desempeñan sus 
labores de temporada. Se atiende a los niños y niñas de entre 6 a 12 años. El I.N.D. contrata al recurso 
humano que se hará cargo de planificar y llevar a efecto las actividades programadas con los niños. 
Esta  actividad se desarrolla con una carga horaria de 5 veces a la semana en jornadas de 8 horas 
diarias. 
 
Se concluyó la Reposición Gimnasio Municipal de Salamanca,  por un monto total de 2.868 millones de 
pesos. 
 
Se cuenta con un 99% de avance de la Construcción Gimnasio de Tierras Blancas Coquimbo, con un 
monto total de la Inversión  de 1.375 millones de pesos. 
 
Se concluyó la Construcción Complejo Deportivo Los Llanos de Las Compañías, por un monto total de 
637 millones de pesos. 
 
Reposición Recinto Deportivo Cendyr, Ovalle con un avance del 62%, por un monto total de 4.625 
millones de pesos. 
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• Avances temáticos específicos 

 

             
EMERGENCIA HÍDRICA: Durante el año 2010, se obtuvieron importantes logros en lo que concierne 
al Bono Agropecuario, puesto que de los 300 mil pesos destinados inicialmente para bono agrícola, se 
consiguieron 200 mil pesos adicionales para entregar un total 500 mil pesos. En lo que respecta a 
Obras Menores de Riego, de los 240 mil pesos que había de reasignación de INDAP se logró conseguir 
200 mil pesos más alcanzando un total de 440 mil pesos para la región. 
 
CAMIONES ALJIBE: Durante el año 2010, se entregaron 4 camiones multipropósito (Recolección o 
Aljibes) para la Municipalidad de La Serena por un monto 375 millones de pesos. 
 
La ONEMI ha entregado aproximadamente un total de 156 millones de pesos, en términos de 
arriendo de 7 camiones aljibe durante el año 2010. 
 
ACCIONES DE LA DOH PARA LA PROFUNDIZACIÓN DE POZOS: Durante el año 2010, debido a la 
declaración de escasez hídrica se encuentra en proceso de licitación de 13 Estudios Hidrogeológicos 
para determinar qué acciones son necesarias para el mejoramiento de los sistemas de APR, estas 
acciones podrían ser la profundización de pozos o bien la construcción de nuevos pozos.  
 
En los 13 sistemas de APR  (El Sauce, Manquehuea, Quilitapia, El Huacho y Medialuna en la comuna 
de Combarbalá; Tome Alto, Huatulame en Monte Patria; Graneros en Punitaqui; Los Cóndores y 
Guangualí en Los Vilos; Los Rulos en Canela; Almirante Latorre en La Serena y Peladeros en 
Salamanca) que serán intervenidos por la Dirección de Obras Hidráulicas. Se invertirán 
aproximadamente 1.400 millones de pesos para beneficiar a más de 7.400 personas. 
 
EMBALSES: En el año 2010 se encuentra en un 80% de avance el Diseño del Embalse Valle Hermoso, 
por un monto total de 397 millones de pesos. 
 
En el año 2010 se encuentra en un 90% completado el Estudio de Prefactibilidad del Embalse 
Murallas Viejas por un monto total de 383 millones de pesos. 
 
En el año 2010 se encuentra en un 99% completado el Estudio de Prefactibilidad del Embalse Río 
Rapel por un monto total de 436 millones de pesos. 
 
En el año 2010 se encuentra en un 70% completado el Estudio de Prefactibilidad del Embalse La 
Tranca por un monto total de 300 millones de pesos. 
 
En el año 2010 se encuentra en un 48% completado la etapa de Ejecución del Embalse El Bato por un 
monto total de 68.960 millones de pesos. 
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GENERACIÓN ELÉCTRICA: En cuanto a la  generación eléctrica mediante la utilización de Energías 
Renovables No Convencionales (ERNC), específicamente relacionada a generación de tipo eólico, es 
importante destacar que la Región de Coquimbo, finaliza el año 2010, representando el 97,8% del 
total que ingresa al Sistema Interconectado Central (SIC), con una magnitud de 162 MW. 
 
Para el año 2011 se espera la puesta en marcha de la ampliación de la Central Eólica Monte Redondo, 
Comuna de Ovalle, con 10 MW; el término de la construcción Central Punta Colorada, Comuna de La 
Higuera, con 20 MW y la construcción de la primera etapa de la Central Eólica Talinay, Comuna de 
Ovalle, con 140 MW. 
 
PROTECCIÓN CIVIL: Preocupados por promover un buen nivel de entrenamiento de la población 
para enfrentar y/o prevenir  catástrofes naturales, tan habituales en nuestro país,  el día 11 de 
noviembre de 2010, se realizó  el Primer Megasimulacro de Alerta de Tsunami, que abarcó todas las 
localidades costeras de la región de Coquimbo, donde  participaron alrededor de 42.354 mil 
personas, con notable un éxito en participación y cooperación por parte de la sociedad civil, mundo 
público y privado. 
 
 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA:  
En el ámbito de la Participación ciudadana y fortalecimiento de la sociedad civil, se 
desarrollaron las siguientes acciones: 
 
1.-  Dentro del  ciclo nacional de Diálogos Participativos, se realizaron cuatro actividades que 
abordaron los temas de Educación, Salud, Seguridad Ciudadana y Relaciones Exteriores, actividades 
en las que participaron un total de mil personas. 
 
2.- Aplicación de Programa de trabajo en terreno de un  móvil  de la División de Organizaciones 
Sociales, para acercar a las personas los planes y programas del Gobierno.  
 
3.- Coordinación de Mesas de Trabajo con autoridades y fuerzas vivas de la comunidad en diferentes 
localidades como Tongoy, Guanaqueros, Tierras Blancas y otras, para abordar temas propios de cada 
localidad, aplicando similar metodología de trabajo que en los diálogos participativos. 
 
4.- Generación de instancias de trabajo conjunto y capacitación de la comunidad a través del trabajo 
con dirigentes sociales, organismos de voluntariado y organizaciones civiles. Especial mención 
corresponde al trabajo realizado en la coordinación de las organizaciones de Adultos Mayores, siendo 
el Seremi de Gobierno el presidente del Consejo Regional del Adulto Mayor (CRAM) a través del cual 
se administran los fondos concursables  para este sector. 
 
5.- Aplicación a nivel regional, del Programa Fondo de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, que apoyó 
a 22 organizaciones de la región. 
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JUSTICIA: El mayor porcentaje de inversión en este ámbito fue transferido al SENAME, el cual fue 
utilizado para adquisición y reposición de mobiliario, mantención, servicio de hogares y programas 
que son directamente relacionados con la protección y resguardo infantil; el total de esta inversión 
asciende a 3.380 millones de pesos. 
 
De acuerdo a la inversión realizada por la Secretaria Regional de Justicia, dentro de su Programa de 
concesiones carcelarias tiene una inversión total de 3.880 millones de pesos, lo que permitió mejorar 
el sistema carcelario en sus condiciones de reclusión, higiene, ropas y camas, alimentación, atención 
médica, asistencia espiritual, entre otras. 
 
Es importante destacar la ejecución de proyecto para 2011, para la “Construcción de un Centro 
Cerrado SENAME”, cuyo monto inversión total corresponde a 155 millones de pesos, lo que permitirá 
la mayor cobertura y atención a menores. 
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c)  Análisis del Fondo de Desarrollo Regional (FNDR) 

 
 

 
El Gobierno Regional de Coquimbo a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.) 
invirtió durante el año 2010, 37.224 millones de pesos, equivalente al 100% del presupuesto 
vigente al 31 de diciembre de 2010. 
 
Complementariamente, el Consejo Regional (CORE), a propuesta del Intendente Regional, resolvió 
transferir, desde el presupuesto regional al presupuesto del Ministerio del Interior, una suma por 583 
millones de pesos para atender situaciones por emergencias: 83.5 millones de pesos para un 
programa de desparasitación del ganado caprino para prevenir enfermedades producto de la 
situación de escasez hídrica que ha aquejado a la región y  500 millones de pesos como aporte para 
colaborar con la situación de emergencia por el terremoto que afectó a la zona centro – sur de nuestro 
país. 
 
De este modo se puede desprender que las decisiones de inversión con recursos regionales 
alcanzaron a  37.808 millones de pesos. 
 
Esta inversión significó la ejecución de un total de 796 iniciativas de inversión, de las cuales 103 
fueron entregadas para su uso o explotación durante el año 2010. 
 
En particular, se puede destacar lo siguiente: 
 
F.N.D.R. Subtítulo 24 
 
Durante el año 2010, con recursos del Gobierno Regional, se ejecutaron 112 iniciativas culturales con 
una inversión total de 633 millones de pesos, lo cual permitió promover actividades formuladas por 
agrupaciones culturales, organizaciones sociales y municipios a través de un Fondo Concursable 
Regional, un Fondo de Bandas, Orquestas y Coros, un Fondo Editorial, un Fondo destinado a promover 
actividades de celebración del Bicentenario y un Fondo Especial Gabriela Mistral. La cobertura de 
estos recursos permitió financiar 55 iniciativas en la Provincia de Elqui, 31 en la Provincia de Limarí, 
19 en la Provincia de Choapa y 7 de carácter regional. 
 
En materia de iniciativas deportivas, se financiaron 294 proyectos deportivos con una inversión total 
de 663 millones de pesos, lo cual permitió a través de un fondo regional concursable  dar cobertura a 
187 iniciativas en la Provincia de Elqui, 61 iniciativas en la Provincia de Limarí y 46 iniciativas en la 
Provincia de Choapa.  
 
En el marco de este Subtítulo, también se invirtió 226 millones de pesos en subsidios a la tarifa 
eléctrica en el marco del proyecto que contempla la instalación, mantención y operación de sistemas 
fotovoltaicos para el suministro de energía eléctrica, por un plazo de 10 años, a partir del 19 de Julio 
de 2007, a 3.064 viviendas y a establecimientos rurales, aislados y dispersos dentro de la Región de 
Coquimbo. Dichos sistemas se desglosan en 2.968 instalados en viviendas y 96 sistemas fotovoltaicos  
instalados en Establecimientos Educacionales y Sedes.  
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F.N.D.R. Subtítulo 29 
Durante el año 2010, el Gobierno Regional de Coquimbo invirtió un total de 2.396 millones de pesos 
en 25 iniciativas correspondientes a la Adquisición de Activos No Financieros y que abarcan los 
sectores Salud (17,32%), Defensa y Seguridad (12,34%), Transporte (1,6%), y Multisectorial 
(68,69%). Todas estas iniciativas contaron con la Autorización Técnica del Gobierno Regional, y la 
aprobación del Consejo Regional. 
  
La inversión más importante corresponde a la adquisición de Maquinaria y Vehículos Recolectores de 
Residuos Sólidos Domiciliarios, inversión destinada a generar un impacto positivo en la reducción de 
la contaminación ambiental y el riesgo sanitario que se produce especialmente en las localidades más 
apartadas de los centros urbanos. Al respecto, se entregaron 27 camiones recolectores a 11 comunas 
de la Región, además con implementación de última tecnología. La entrega se complementó con 
capacitaciones prácticas a los choferes de los camiones y a los encargados de adquisiciones de cada 
municipio. Se capacitaron alrededor de 200 personas. Además se complementó este proyecto con la 
entrega de un total de 334 contenedores a 7 comunas: Coquimbo, Illapel, Canela, Combarbalá, 
Andacollo, La Serena y Ovalle. 
 
Por otro lado, se adquirieron 9 vehículos totalmente equipados para la Policía de Investigaciones 
Regional. Se aportó para la adquisición de 1 camión para el Cuerpo de Bomberos de Coquimbo, 
implementado con la más alta tecnología, el que presta sus servicios en el amplio sector de 
Sindempart en la comuna de Coquimbo. Se compraron 6 ambulancias con equipamiento para las 
siguientes comunas: La Higuera, Ovalle (Cerrillos de Tamaya), Los Vilos (2), Río Hurtado (2). Para la 
comuna de Punitaqui se compró camioneta que cubriera las rondas médicas del área rural. Para La 
Serena se financió la adquisición de un adaptado especialmente para trasladar personas con 
discapacidad. 
 
Otros equipos de interés que también se adquirieron fueron el Equipamiento Científico Técnico para 
Huellografía y Dactiloscopia, para uso de la Brigada contra el crimen. 
 
F.N.D.R. Subtítulo 31 
El año 2010 implicó una inversión con cargo a este Subtítulo por 29.106 millones de pesos, 
destacando la entrega de los siguientes proyectos de infraestructura a uso de la comunidad. 
  
En materia educacional se entregó la Ampliación de la Escuela de Nueva Talcuna en Vicuña; la 
Reposición de la Escuela Básica de Arboleda Grande en Salamanca; la Ampliación de la Escuela Carlos 
Condell de Caleta Hornos en La Higuera; la Reposición de la Escuela de Cogotí 18 en Combarbalá y la 
Reposición del Colegio Manuel Rodriguez de La Serena. 
 
En materia de infraestructura vial se entregó el Mejoramiento de la Ruta Samo Alto – Pichasca; la 
Construcción Pavimento Acceso Villa El Palqui y el Mejoramiento de la Ruta Limahuida – Canelillo;  
En infraestructura deportiva se terminó la Construcción de la Multicancha de la Junta de Vecinos de 
Coquimbo Oriente y la Construcción Multicancha Club Huracán de Tierras Blancas en Coquimbo; 
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En materia de infraestructura patrimonial se entregó las obras de la Restauración de la Iglesia Santa 
Inés de La Serena y la Ampliación de la Casa de Gabriela Mistral (Centro Mistraliano) en Las 
Compañías. 
 
En infraestructura pesquera artesanal destaca la entrega del Mejoramiento de la Caleta de Pescadores 
de Guanaqueros. 
 
En materia de infraestructura de desarrollo comunitario se entregó el Parque Espejo del Sol en Las 
Compañías; el Centro Comunitario para la localidad de Tres Cruces en Paihuano y el Centro 
Comunitario de la localidad de Diaguitas en Vicuña. 
 
F.N.D.R. Subtítulo 33 
En materia de transferencias de capital se ejecutaron durante el año 2010 la cantidad de 4.311 
millones de pesos, cuyo destino principal fue financiar programas de fomento productivo en el ámbito 
de la pesca, minería, agricultura y turismo. También destaca la inversión asociada a promover en la 
región la innovación y la competitividad y el desarrollo de infraestructura digital en las zonas rurales. 
 
Se destacan las siguientes iniciativas que se ejecutaron durante este periodo con un fuerte énfasis en 
la promoción del emprendimiento entre las pequeñas unidades productivas de la región: 
Transferencia Técnica, Capacitación y Apoyo a Emprendimientos de las Micro y Pequeñas Empresas a 
través de SERCOTEC; Transferencia de Apoyo al Intra-Emprendizaje y a Microemprendedores a 
través de FOSIS; Diplomado de la Innovación y Transferencia Tecnológica y Diplomado Gestión de la 
Creatividad, Innovación y Emprendimiento para Profesionales de Enseñanza Técnico Profesional a 
través de la UCN (Universidad Católica del Norte) por mencionar algunas. 
 



  
 

           Cuenta Pública Regional – Región de Coquimbo   
                                             Página | 31  

 

III.   Mensaje Final 

 

 
 
Al terminar la Primera Cuenta Pública de mi gestión como Intendente Regional, quisiera que 
no olvidáramos lo que ocurrió durante el año 2010. 
 
Un año de daños irreparables y mucho dolor. Pero también un año en que supimos enfrentar 
la adversidad y demostrar lo mejor de cada uno de nosotros para salir adelante y ponernos 
de pie. 
 
Quisiera invitarlos a todos, Consejeros Regionales, alcaldes, parlamentarios y dirigentes 
sociales a sumarse en esta noble tarea que hemos emprendido por seguir haciendo crecer a 
esta Región. 
 
Tenemos un camino largo y arduo por recorrer,  pero será el trabajo mancomunado de todos 
nosotros quienes amamos nuestra región,  lo que nos lleve a cumplir el compromiso con 
nuestra gente. 
 
Como Gobierno aumentaremos puentes, calles, hospitales y viviendas; pero nada de eso tiene 
sentido, sin saber que el objetivo es la dignidad  de todos… 
 
Es dar mejor educación a nuestros hijos 
Es dar mejores empleos a hombres y mujeres que cada día aspiran a un futuro mejor. 
Es brindar una salud, que no sea sinónimo de espera, sino de respuesta, eficiencia y calidad. 
Es, en definitiva, tener la oportunidad de que cada uno y cada una de los habitantes de esta 
tierra, vivan en la Región de las oportunidades. 
 
 

        Sergio Gahona Salazar 
Intendente Regional Región de Coquimbo 
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SUBT. ITEM DENOMINACION PPTO. VGTE. EJECUTADO POR EJECUTAR 
21 Gasto en Personal 1.754.436 1.729.432 25.004
22 Bienes y Servicios de Consumo 606.741 490.430 116.311
23 Prestaciones de Seguridad Social 10 0 10
24 Transferencias Corrientes 215.467 193.460 22.007
26 Otros Gastos 0 0 0
29 Inversión Real 93.964 91.336 2.628

03 Vehículos 25.543 24.514 1.029
04 Mobiliario y Otros 6.949 6.337 612
05 Máquinas y Equipos 2.904 2.848 56
06 Equipos Informáticos 31.415 30.484 931
07 Programas Informáticos 27.153 27.153 0

34 Deuda flotante 12.978 12.977 1

35 Saldo final de caja 1.000 0 1.000
TOTALES 2.684.596 2.517.635 166.961

Totales 2.517.635 166.961
% 
Desembolsado 
respecto al
Marco Vgte. 94% 6%
% 
Desembolsado 
óptimo 100,00% 0,00%
% Excedido 0,00%
% Por Cumplir 6%
Monto M$ 166.961

Ejecución Presupuestaria año 2010 
en miles de pesos

Programa 01 - Funcionamiento 

 

IV. Anexos 
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PPTO. VGTE.

EJECUTADO

POR EJECUTAR 

SUBT. ÍTEM DENOMINACIÓN PPTO. VGTE. EJECUTADO POR EJECUTAR 
24 Transferencias Corrientes 1.557.313 1.553.013 4.300

01 Al Sector Privado 1.130.972 1.128.174 2.798
03 A Otras Entidades Públicas 426.341 424.839 1.502

29 Adquisición de Activos no Financieros 2.404.290 2.396.587 7.703
01 Terrenos 0 0 0
02 Edificios 0 0 0
03 Vehículos 2.045.200 2.045.193 7
04 Mobiliario y Otros 143.919 136.225 7.694
05 Máquinas y Equipos 181.448 181.447 1
06 Equipos Informáticos 0 0 0
07 Programas Informáticos 0 0 0
99 Otros Activos no Financieros 33.723 33.722 1

31 Iniciativas de Inversión 29.107.498 29.106.104 1.394
01 Estudios Básicos 253.530 253.527 3
02 Proyectos 27.938.222 27.938.097 125
03 Programas de Inversión 915.746 914.480 1.266

32 06 Anticipos a Contratistas -189.342 -174.872 -14.470
Anticipos a Contratistas 965.032 1.410.544 -445.512
Recuperación de Anticipos a Contratistas -1.154.374 -1.585.416 431.042

33 Transferencia de Capital 4.313.255 4.311.384 1.871
03 A otras entidades Públicas 4.313.255 4.311.384 1.871

34 Deuda flotante 32.449 32.448 1

35 Saldo final de caja 5.000 0 0
TOTALES 37.230.463 37.224.664 799

Totales 37.224.664 799
% 
Desembolsado 
respecto al
Marco Vgte. 100% 0%
% 
Desembolsado 
óptimo 100% 0%
% Excedido 0,00%
% Por Cumplir 0,0%
Monto M$ 799

Ejecución Presupuestaria año 2010 
en miles de pesos

Programa 02 - Inversión
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Programación detallada por Iniciativa - Presupuesto FNDR Gobierno Regional 
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Cuenta Pública
Región de Coquimbo
Gestión 2010



Introducción

2



3

En enero de 2010, el país tomó una de las decisiones más relevantes de los últimos 20
años, al entregar a una nueva coalición la conducción del Gobierno, con la esperanza
de cambio hacia un futuro mejor.

Cuando ha pasado prácticamente un año desde ese momento, es que nos planteamos
frente a ustedes para mostrar con responsabilidad y transparencia nuestros
compromisos. Lo que hemos cumplido y las tareas que aún faltan por hacer.

Recibimos un país devastado por la tragedia después de haber enfrentado el quinto
mayor terremoto de la historia. Un hecho que indudablemente marcaría la gestión de
este Gobierno en las zonas afectadas y que tendría una repercusión directa sobre la
forma cómo ejercer la autoridad. La ciudadanía exigía más que nunca respuestas
concretas, pues sabemos que es nuestro deber otorgar más y mejores soluciones y
escuchar las permanentes necesidades de cada persona de este país y esta región.



1. Crecimiento

4



1. Crecimiento

La Región en el 2010
experimentó un crecimiento
económico de 7,2% (INACER)
dos puntos porcentuales más
que la media nacional;
ocupando así el segundo
lugar en el ranking de
crecimiento del país.
(Durante los últimos 7 años
la región tuvo un crecimiento
promedio de 3,7%)

5



1. Crecimiento

6

EXPORTACIONES:

§ Las exportaciones alcanzaron el año 2010
un valor de 3.500 millones de dólares, esto
es, un 55% más alto que el 2009 en donde
llegaron a un nivel de 2.250 millones de
dólares.

§Las exportaciones totales de la Región
representaron un 5,4% de las
exportaciones totales del país. (El 2009,
representaban un 4.5%)



1. Crecimiento

7

EXPORTACIONES:

§Los principales sectores exportadores son: Minería 86%, Agricultura 9,7% y
Pesca con un 3%., los principales destinos son: China 46%, Finlandia 14% ,
Suiza 14%, Japón 8% y EEUU con un 6%.



1. Crecimiento
COMPETITIVIDAD:
El último índice de competitividad Regional, nos ubica en el 12º lugar de las
regiones del País, cayendo del 6º lugar que ocupábamos el año 2003.

Para revertir esta situación estamos realizando acciones decididas a través CORFO,
SERCOTEC, PROCHILE, Municipalidades y toda la Red de Fomento, materializando
iniciativas como Fondos Concursables, Capital Semilla, Misiones Tecnológicas, Asesoría
Técnica y Capacitaciones.

A través del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) estamos desarrollando una
Estrategia Regional de Innovación en colaboración con CONICYT, SUBDERE y la Unión
Europea, que nos permitirá definir líneas de acción para fortalecer el Sistema Regional de
Innovación.
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PUERTO DE COQUIMBO:

La Región está avanzando de
manera importante en la
modernización del Puerto de
Coquimbo y a fines de 2011 se
llevará a cabo la licitación para
incorporar capitales privados,
permitiendo así mejorar la
logística del puerto, a fin de
aumentar sus niveles de
embarque y hacerlo más
competitivo.



1. Crecimiento

TURISMO:
§ Se espera un incremento entre un 5% y un 7%

de visitantes y turistas a la región (temporada
Dic.–Feb. 2011). Para la llegada de turistas
argentinos se espera un crecimiento entre un
3% y 5%.

§ Aumento en la capacidad de Alojamiento: El
año 2010 contamos con una capacidad de
alojamiento turístico de 13.000 camas, lo que
representa un incremento del 12%, en
comparación con el año 2009.

§ El Turismo Astronómico: En el último año,
pasamos de 70.000 visitas anuales a 90.000
visitas en el conjunto de observatorios
astronómicos municipales (Collowara en
Andacollo, Mamalluca en Vicuña y Cruz del Sur
en Combarbalá)

10



1. Crecimiento

Apoyo a emprendimientos locales:

CORFO
§Por medio del programa de emprendimientos locales (PEL),
se apoyaron más de 220 emprendedores y microempresas
pertenecientes a 11 comunas de la Región de Coquimbo.

§ El presupuesto de Transferencia Tecnológica e Innovación en
las empresas de menor tamaño en la región aumentó en un
313% respecto al 2009.

§A través del subsidio a la implementación y certificación de
normas de calidad CORFO incrementó en un 20% el total de
empresas apoyadas, totalizando un 79 empresas durante el
2010.

§Se lanza el Plan Integral de Garantía para que las empresa
accedan a financiamiento a través de bancos e instituciones
no bancarias. El plan de garantías contempla reprogramación
de deudas, capital de trabajo, inversión y comercio exterior.

11



1. Crecimiento

Somos la Región que cuenta con más acuerdos
de producción limpia (8) , con 187 empresas
asociadas.

• Se llevaron adelante 7 proyectos capital
semilla Innovador, potenciando así la
innovación a nivel regional, esto es un 250%
más que el promedio histórico regional.

• Se firmó el convenio que crea el Programa de
Mejoramiento de la Competitividad de la
Minería (PMC), programa que agrupa al 100%
de las grandes y medianas empresas mineras
de la Región.

12
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• CREACIÓN DE EMPLEO: La Región durante el 2010 creó un total de 12.540 puestos de
trabajo, un 65% más que la meta propuesta de 7.600 empleos este año.
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• ACTIVIDADES MÁS DINÁMICAS: Las Actividades que concentraron más mano de obra
en el trimestre móvil Sept. – Nov. 2010 son Comercio 20%, Agricultura 16% y Minas y
Canteras con 10%.

• DISMINUCIÓN DEL DESEMPLEO: La tasa de desempleo registrada en el trimestre móvil
Sept. – Nov. 2010 , es la más baja del año 2010 (7,3%).
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Fortalecimiento de la micro y mediana
empresa: A través de 3 concursos Capital
Semilla (SERCOTEC) se premiaron 104 empresas
y 35 emprendimientos. Se realizaron rondas de
Negocios se convocaron y se mostraron 80
iniciativas empresariales.

En capacitación laboral: A través del Servicio de
Capacitación y Empleo SENCE, este año se
realizó la instalación del Sistema Nacional de
Certificación de Competencias Laborales, CHILE
VALORA.

Se capacitaron a 32.158 personas por Franquicia
Tributaria, y con fondos SENCE a un total
de 3.881 personas en la región.
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Respecto de la participación en el empleo por rama de
actividad económica destacan: Comercio 56.700,
Agricultura 47.200 y Minería con 29.000 empleos
(trimestre móvil Sep. – Nov. 2010)

Hemos dado pasos importantes en la erradicación del
trabajo infantil a través de la consolidación “Comisión
de Erradicación del Trabajado Infantil”.

Hemos realizado 6.120 fiscalizaciones durante el 2010 a
través de la Dirección del Trabajo.
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Según la encuesta CASEN 2009 la pobreza aumentó de un 15.9 % a un 16.6% en
los últimos 4 años, debido principalmente al menor crecimiento económico y el
deterioro del empleo como principal fuente de ingresos de las familias.
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• CAMPAMENTOS EN 
ERRADICACIÓN:

A través de la Línea de atención a
campamentos (LAC) se atendieron
a 232 familias con una inversión
de 3.724 millones de pesos,
sobrepasando la meta en un 80%
para el año 2010.

Campamentos
Fuente: Elaboración propia 
en base a Información LAC
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• INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Este año a través de los Centros de Atención del Instituto de Previsión Social, se
recibieron a más de 303 mil personas. Esta cifra se vio incrementada producto de las
atenciones extraordinarias por el pago del Bono Marzo. En la región se cancelaron un
total de 105.298 bonos, los que beneficiaron a 46.866 personas. En total fueron
entregados 4.221 millones de pesos.

Durante los meses de Junio y Julio se efectuó la tramitación de 780 Pre-solicitudes de
Aporte Previsional Solidario (710 urbanas y 70 rurales).
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• Durante el mes de Noviembre comenzó el pago de la bonificación al transporte en la
región. En total se ha beneficiado a más de 91 mil personas, ello mediante pago directo
vía IPS y Banco Estado.

• Desde Julio hasta Noviembre se han concedido un total de 3.363 nuevos beneficios del
Pilar Solidario.

• Este año se alcanzó el 100% de la implementación de Centros de Atención de IPS en la
Región con Ampliación de horario continuado.



3. Pobreza

22

PROGRAMAS SOCIALES:
• Se logró la transferencia del 100% de los recursos

para su ejecución, con un total de 544 millones
de pesos.

• En el Programa Puente ingresaron 1.674 nuevas
familias y se atendió un total 2.940 familias.

• En el Programa Calle se incorporaron Servicios
Complementarios de Habilitación Socio laboral y
Atención de Salud Mental, aumentando en un
27% la inversión respecto al 2009.

• En el Programa Vínculos y Habitabilidad Vínculos,
se incorporaron 360 nuevos Adultos Mayores y se
entregaron 233 equipamientos domésticos
básicos.
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• En el programa CHILE CRECE CONTIGO 9.131 gestantes
se han atendido en el sistema público de salud.

En el año, se han entregado 7.531 packs
correspondientes al Programa de Apoyo al Recién
Nacido.

Durante el 2010 en los Centros de Atención para Hijos de
Madres Temporeras se atendieron 675 niños, para la
temporada 2011 se cuenta con una cobertura de 860
niños, en 19 centros distribuidos en 5 comunas de la
región.

• El 2010 se instaló el sistema territorial de gestión de
ayudas técnicas en toda la región. Esto permitirá reducir
la cantidad de trámites respecto de ayudas solicitadas a
los Centros de Salud Municipales, Hospitales y
Municipalidades.
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• Durante el 2010 se concretaron 93 planes de desarrollo para
Comunidades Agrícolas.

• Se entregaron 400 goces singulares en diversas Comunidades
Agrícolas , se entregaron 1.650 títulos de dominio de una meta 1.000.
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SERNAM

• En los Centros de la Mujer: se realizaron 7.430
atenciones en la línea de Información,
sensibilización y prevención en centros de la mujer.
y desarrollaron 1.157 capacitaciones.

• Durante el 2010 se adjudicaron 7 proyectos a
nivel regional, cuyo monto de inversión alcanzó a
los 3 millones 500 mil pesos, entre ellos destacan:

§ “Escuela de Dirigentes y Líderes Sociales Femeninas de la
Comuna de Monte Patria” Red Voluntarias de Apoyo a la
Mujer.

§ “Las Mujeres Unidas del Choapa, Caminan Seguras al
Futuro” Agrupación de Mujeres Jefas de Hogar “Sueños
de Mujer” Illapel.

§ “A.M.A.E Mujeres Andacollinas”
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• Se cumplió el 100% de la ejecución de la línea
de empleabilidad y emprendimiento con el
Programa PAME (programa apoyo al
microemprendimiento) del FOSIS, atendiendo
a más de 700 beneficiarios (300 millones de
pesos).

• Se implementó el sistema de selección por
postulación, un sistema abierto de
postulación, democrático y transparente,
permitió a la región ser pionera en dicha
implementación.
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PRODEMU 2010

• Son programas que buscan ampliar las oportunidades de
mujeres de menores recursos a través del fomento de su
autonomía y del fortalecimiento de su participación en la
comunidad.

• El año 2010 se apoyó a 780 mujeres con la línea
formativa, las que han podido desarrollar sus habilidades
en lo personal, comunitario, laboral y con estas
herramientas elaborar un proyecto en cualquiera de estas
3 áreas.

• En el área laboral se ha trabajado con 216 mujeres en las
tres provincias, con el Convenio INDAP – PRODEMU,
donde se ha invertido 33.5 millones de pesos en este
programa.
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La Región ocupa el tercer lugar más bajo a nivel nacional con un 23,9%
respecto al porcentaje de victimización, tras las regiones de
Magallanes y Aysén; el porcentaje de victimización nacional
corresponde a un 33,6%.
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ACCIONES DESARROLLADAS:

•Se logra incrementar el promedio de personas detenidas en
cada servicio de 1,0 el año 2009 a 1,43 durante el 2010.

•Se recepcionaron 4.404 órdenes de investigar y 5.758
órdenes de detención por diferentes delitos, emanadas de las
distintas Fiscalías y Juzgados de Menores de la región lo que
significó en este último caso un incremento de 25.9% en
relación al año anterior.

•Se logró desarticular 189 bandas criminales y 5
organizaciones criminales relacionadas con delitos de alto
impacto criminal, lo que significa un incremento de 10.2% en
comparación al 2009 .

•En materia de prevención, se realizaron 217 actividades de
educación y prevención con distintas juntas de vecinos, colegios
y otros organizaciones.



4. Seguridad

31

ACCIONES DESARROLLADAS:

• SE IMPLEMENTA PLAN CHILE SEGURO, este Plan corresponde a una coordinación
interinstitucional entre Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones y el
Gobierno Regional, que contempla una intervención directa en la reducción de los
índices de victimización y el trabajo focalizado en barrios comerciales y espacios
públicos. Más de un 90% se lleva ejecutado del Plan, el cual fue lanzado
oficialmente por las autoridades, el mes de septiembre del 2010.
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• IMPLEMENTACIÓN BARRIO COMERCIAL EN PAZ: El Plan comprenderá 15 barrios a
nivel nacional, que serán intervenidos a través de acciones jurídico-policiales,
fiscalización administrativa (por parte de funcionarios del Servicio de Impuestos
Internos, inspectores municipales, la autoridad sanitaria y la inspección del trabajo),
programas de asesoría técnica y cooperación con locatarios e iniciativas de
desarrollo urbano”.

Durante el año 2010, se implementaron 4 barrios comerciales
en la región:

• Implementación Barrio comercial en Ovalle

• Implementación Barrio comercial en Coquimbo

• Implementación Barrio comercial en La Serena

• Implementación Barrio comercial en Illapel
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• INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Inauguración Retén Molle: El retén de 162 mts2, contempla casino, oficinas y
una dotación de equipos tecnológicos. Con una inversión de 220 millones de
pesos.

Para atender a Víctimas de Delitos Violentos este año se inauguró en la
provincia del Limarí la Casa de Acogida con una inversión que supera los 34
millones de pesos.
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INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

• El Gobierno Regional ha invertido 675 millones de pesos, para la Construcción y Reposición del
Cuerpo de Bomberos de Punitaqui y el cuartel de Tierras Blancas, además de equipamiento de
rescate minero para las compañías de las comunas de Illapel, Salamanca y La Higuera, asimismo
la entrega de un carro para el cuartel de Sindempart, en Coquimbo.

• Durante el año 2010 se entregaron a la Policía de Investigaciones 9 vehículos corporativos, por un
monto total de 147 millones de pesos, para Brigada de Investigación Criminal La Serena, Brigada
de Investigación Criminal Coquimbo, Brigada de Investigación Criminal Vicuña y Brigada de
Investigación Criminal Ovalle. (Se encuentra el 60% del Diseño del Cuartel de la BRICRIM de la
ciudad de Los Vilos).

• Durante el año 2010 se entregó el Laboratorio de Criminalística por un monto de 78 millones de
pesos, con la finalidad de potenciar con equipos de última generación la investigación policial.
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• Durante el 2010, y en el marco del Decreto
Supremo Nº548 que regula las características
físicas que debe tener un jardín infantil, se
destinaron 338 millones de pesos para
ejecución de mejoras en la infraestructura de
18 jardines infantiles de la región.

• Con una inversión de 212 millones de pesos,
(FNDR), se gestionó el proyecto de Reposición
Sala Cuna del Jardín Infantil “Perlitas de Ostión”
de Tongoy, el cual beneficiará a 12 lactantes del
establecimiento y que se encuentra en plena
ejecución.
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• Se atendió a más de 8.200 párvulos en la región, logrando
plenamente el objetivo de atender a la población de 0 a 4
años y 11 meses de las familias más vulnerables.

• En el contexto del Modelo de Aseguramiento de la Calidad,
se implementaron Planes de Mejora en 124
establecimientos (27 Jardines Clásicos de Administración
JUNJI, 78 Alternativos y 18 VTF, vía transferencia de fondos)

• Para aumentar la Oferta Educativa, se firmaron 34 convenios
de transferencia de fondos, permitiendo contar con 413
nuevos cupos en Sala Cuna y 754 nuevos cupos en los
Niveles Medios. Los recursos transferidos por JUNJI por este
concepto en el año 2010 alcanzan a 2.898 millones de pesos.

• Se habilitaron 5 nuevas salas cunas y 7 nuevos niveles
medios con una cobertura de 88 lactantes y 208 párvulos,
los recursos transferidos alcanzan 1.772 millones de pesos.
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PSU:
La Región, el 2010 aumentó de 4 a 15 los puntajes
nacionales respecto del 2009, resultados que al igual que
a nivel país siguen liderando los colegios particulares, no
obstante, es importante desatacar los resultados de
algunos colegios municipales :

- Colegio José Manuel Balmaceda de La Serena, ubicándose en
el lugar número 39 a nivel nacional y 1º en la región dentro de
los establecimientos municipales.

- Escuela de Artes y Música de Ovalle ocupando el lugar 65 a
nivel nacional.

- Liceo Alejandro Álvarez Jofré de Ovalle, que ocupa el lugar 87,
de los mejores 100 colegios municipales del país.
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PLAN REGIONAL DE SUBVENCIÓN ESCOLAR:

La Unidad Regional de Subvenciones, en el año
2010, entregó recursos a los establecimientos
educacionales municipales y particulares
subvencionados de la región por un monto de
120.287 millones de pesos (aumentado respecto al
año 2009, en 5.985 millones de pesos)

El año 2010, se atendió una matrícula de 158.157
alumnos de la educación municipal y particular
subvencionada.

JUNAEB:
La inversión total respecto de las raciones
alimenticias JUNAEB para educación pre básico,
básico y media, alcanzó a las 854.108 raciones con
un costo total de 10.407 millones de pesos.
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Fondo de Protección Ambiental, Durante el 2010 se transfirieron 73 millones de
pesos (100%) beneficiando directamente a 3.140 personas. Con este programa se
busca contribuir a la responsabilidad ambiental a través del desarrollo de
iniciativas ideadas por las propias organizaciones comunitarias.

Sistema Nacional de Certificación Ambiental para Establecimientos
Educacionales (SNCAE): Durante el 2010, 12 establecimientos educacionales se
certificaron.
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Liceos Bicentenarios: con el Objetivo de generar nuevas oportunidades para que
alumnos de la educación pública puedan alcanzar mejores resultados académicos y
acceder a la educación superior.

En nuestra región, se realizó un concurso en las tres provincias para elegir a los Liceos
Bicentenario de Excelencia, siendo seleccionado el Liceo de Administración y
Comercio Estado de Israel de Coquimbo.
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En el marco de la Campaña de Difusión Más Información,
Mejor Educación, se instalaron 27 centros de información se
atendieron 1.472 solicitudes y 2.589 virtuales . Los padres y
los estudiantes recibieron cuatro productos informativos:
Mapa Comunal, Cuadro Comparativo, Listado Comunal, Ficha
del Establecimiento

Durante el 2010 se incorporaron 3 nuevas pruebas SIMCE:
Inglés, Educación Física y Tecnología de la Información.

ENLACES: Mediante la informática educativa y el desarrollo
de una cultura digital, se logró la meta fijada de 9,85
alumnos por computador con una inversión de 424
millones de pesos.
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PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD ESCOLAR: se logró
gestionar la renovación e implementación de los planes
integrales de seguridad escolar en el 100% de los
establecimientos de la región (772), se realizaron simulacros de
evacuación en los que participaron 13.843 alumnos y 987
profesores.

PLANES DE APOYO ESCOLAR: se dio inicio a la implementación
del Plan de Apoyo Escolar en 94 escuelas de la región.

Para el año 2011 se implementará el plan Apoyo Compartido que
a nivel nacional tendrá una cobertura de mil escuelas y a nivel
regional serán 65 colegios. (Plan dirigido a alumnos de Pre-
Kínder a 4º básico).
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Escuela Carlos Condell en Caleta Los
Hornos, inversión de 589 millones
de pesos financiados por el Fondo
de Desarrollo Regional (FNDR) y el
Ministerio de Educación.

Obras ejecutadas y en ejecución

Escuela Rural del sector Arboleda
Grande de Salamanca, con una
inversión de 520 millones de
pesos (FNDR).
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Reposición Escuela Rural de
Chalinga, Salamanca, contó
con la participación
ciudadana para su diseño,
tuvo una inversión cercana a
los 60 millones de pesos,
fondos que fueron
financiados por el Programa
de Mejoramiento Urbano

Obras ejecutadas y en ejecución
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Avance del proyecto
Ampliación y Mejoramiento
del Internado Femenino de
Coquimbo, 1.069 millones de
pesos (FNDR).

Inauguración Internado 
Gabriela Mistral en Paihuano, 
224 millones de pesos 
(FNDR).

Obras ejecutadas y en ejecución
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DISMINUCIÓN DE LAS LISTAS DE ESPERA: Durante el 2010, logramos disminuir las listas de
espera respecto del año 2009 en un 23% para las consultas de especialidad (1.953 casos), en
un 30% para las intervenciones quirúrgicas (1.167 casos) y en un 31% (5.256 casos) para las
patologías GES en Hospitales.
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El año 2010 con respecto al 2009 se registró un aumento de 7,6% en consultas de atención
primaria, un 4,5 % en consultas de especialidad y un 6,4% en intervenciones quirúrgicas
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• Programa de Hidatidosis – Provincia de Limarí:
En la Comuna de Punitaqui el 7% de la
población es portadora de la enfermedad
hidatidosis y el 20 % de los perros son
portadores de la tenia equinococo. En los
primeros la enfermedad produce grave
morbilidad y una letalidad que fluctúa entre 10
y 30%. Por lo anterior, se definió un Programa
de control de Hidatidosis financiado por el
FNDR por 555 millones de pesos.

• Habilitación de la red radiocomunicaciones
sistema VHF.
Se puso en operación, una red de
comunicaciones radiales VHF, que enlaza a todas
las oficinas de la región en una red alterna en
caso de inutilización de comunicación por
teléfono fijo y celular.
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Dado los altos índices de obesidad, sobrepeso y
sedentarismo presente en la población regional a
partir de Octubre se lanzó la Campaña Regional de
Promoción de Salud: para incentivar la
alimentación saludable y actividad física. El
programa se continúa, a partir de Enero de 2011
con una invitación a participar en actividades
deportivas a lo largo de todo el año, ajustado para
las distintas edades .
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2010 iniciamos el estudio denominado “Evaluación de Riesgo Ambiental de
Sitios Mineros Abandonados cercanos a asentamientos humanos: proyecto
piloto Andacollo”.

Plan de descontaminación atmosférico en Andacollo, en elaboración, en etapa de estudios
técnicos finales.

Se presentó el Estudio “Análisis y evaluación técnica económica y ambiental para alternativas
de manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos domiciliarios y asimilables de
la Región de Coquimbo”.
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NUEVA INFRAESTRUCTURA 
HOSPITALARIA: 

•Construcción de la Nueva Torre de
Hospitalización del Hospital San Pablo
de Coquimbo (15.447 millones de
pesos), durante el mes de noviembre
de 2010 se materializó el traslado a la
nueva torre y uso de la nueva
infraestructura.

Obras ejecutadas y en ejecución

Avance Obras del tercer
consultorio familiar de Las
Compañías, 2.758 millones de
pesos.
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MEJORAMIENTO RED DE ATENCION PRIMARIA DE
SALUD:

En materia de construcción de Centros de Salud se puede
destacar la Reposición del Centro de Salud Familiar Santa
Cecilia en Coquimbo, 1.780 millones de pesos y la
Construcción SAPU Consultorio Cardenal Caro en La
Serena, 223 millones de pesos.

En materia de Postas de Salud destacan:

•Construcción de la Posta de Salud Rural en Gualliguaica,
Vicuña, 265 millones de pesos.

•Reposición de la Posta Rural de Ramadillas en
Combarbalá, 246 millones de pesos.

•Construcción de la Posta de Salud Rural de Estación
Recoleta en Ovalle , 241 millones de pesos.
•Construcción Posta de Salud Rural de Los Cóndores en
Los Vilos, 244 millones de pesos.

• Reposición Posta Rural El Romero en La Serena, 272
millones de pesos.
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• SUBSIDIOS ENTREGADOS 2010

A través del Fondo solidario de vivienda (FSV) se
asignaron 1.624 subsidios por un monto de 15 mil
millones de pesos.

• En las zonas rurales, se asignaron 272 nuevas
viviendas con un costo superior a los 600 millones de
pesos.

• A través del subsidio Habitacional D.S.40 del MINVU
se asignaron más de 1.000 subsidios por un monto
3.735 millones de pesos.

• En la línea de Protección del Patrimonio Familiar, se
asignaron más de 2.000 subsidios con un costo de
2.500 millones de pesos.

En total, el SERVIU asignó durante un total de 4.684
subsidios con un costo comprometido de 21.822
millones de pesos.
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Jardín III, Las Compañías (150 viviendas)

Los Leices, Ovalle(108 viviendas)

Villa Nueva Esperanza, Vicuña (123viviendas)
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Villa Santa María, Salamanca (150 viviendas)

Tongoy Naciente, Tongoy (158 viviendas)
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• CASAS POLILLA

La respuesta consiste en poner a
disposición una solución especial
enmarcada en el PPPF (Programa
de Protección del Patrimonio
familiar), el que aporta 250 UF
para poder construir los segundos
pisos de las viviendas dañadas. En
una primera etapa beneficiará a 9
juntas de vecinos de la Comuna de
Coquimbo.
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Mejoramiento 
Interconexión Videla-Centro 
Parte Alta de Coquimbo,
Costo total de 16 mil 
millones de pesos

Convenio de Programación 2007-2013 entre GORE, MINVU y MOP que planifica obras
con un aporte MINVU de 35 mil millones de pesos, que involucran inversiones
principalmente en vialidad urbana.
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Se inició la etapa del diseño de Cisternas con
un monto de 30 millones de pesos.

El Proyecto: “Mejoramiento Interconexión
Videla Centro- Parte Alta Coquimbo”, terminó
su primera etapa con un costo mayor a los
$3.500 millones de pesos. Su segunda etapa se
inicio el año 2010 con una ejecución de 1.000
millones de pesos destinados principalmente a
expropiaciones dentro de Coquimbo.

Finalmente, durante el 2010 el proyecto
“Construcción Costanera Sur del Río Elqui”
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Proyecto SCAT
Durante el 2010 se puso en marcha el
Sistema Centralizado de
Automatización de Tránsito, iniciativa
que tiene por objetivo regularizar el
tráfico en La Serena y Coquimbo, con
una inversión de 4.500 millones de
pesos.

7. Vivienda y Ciudad
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Instrumentos de Planificación territorial

• Durante el 2010 se trabajó en las
modificaciones de 12 Instrumentos de
Planificación Comunal, 3 estudios de zonas
de conservación y 2 Planos Reguladores
Intercomunales, cabe mencionar:

• Modificación Plan Regulador de la Serena

• Modificación Plan Regulador de Monte Patria

• Modificación Plan Regulador de Ovalle Sector La
Paloma

• Modificación Plan Regulador de Los Vilos
• PRI Costero Norte (Comunas de La Higuera, La

Serena y Coquimbo)

• PRI del Limarí (incluye las comunas de Ovalle,
Monte Patria, Río Hurtado, Combarbalá y
Punitaqui).

7. Vivienda y Ciudad
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• Se pavimentaron 12,4 km con un
monto invertido de 1.929 millones
de pesos en las comunas de La
Serena, Vicuña, Coquimbo,
Andacollo, Ovalle, Monte Patria,
Punitaqui, Illapel y Los Vilos.

• A su vez se trabajo en Construcción
de sendas, plazas y paseos
peatonales con una inversión de 73
millones de pesos.

7. Vivienda y Ciudad
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Conectividad La Serena Vallenar

8. Infraestructura
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Conectividad La Serena Vallenar

•En el 2º semestre se realizó la apertura técnica y
económica de la licitación para el Contrato
Concesión Ruta 5 Norte La Serena – Vallenar, se
adjudicó a la empresa que presentó menor oferta
económica, al Consorcio AZVI – COPASA, quien
ofertó 238 millones de dólares. Sin solicitar
aporte en subsidio, lo que generó para el Estado
Chileno un ahorro de 77 millones de dólares y en
particular para el Gobierno Regional de Coquimbo
un ahorro de 39 millones de dólares.

8. Infraestructura
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Algunos de los principales Hitos 2010 son:

• Se concluyó la pavimentación de la ruta 41 hasta el complejo
Juntas del Toro.

• Se iniciaron los proyectos complementarios del Embalse El Bato
(Canal nueva Cocinera).

• Se terminó el Edificio del Ministerio de Obras Públicas.

• Se inician las expropiaciones de importantes proyectos (Doble
Vía La Cantera, Concesión de Redes Viales).

• Se dio término a la Obra Construcción Paseo Costero
Guanaqueros.

• Se dio término a la Obra Construcción Paseo Costero
Pichidangui.

• Se dio término a la Obra Mejoramiento Caleta Guanaqueros

• Construcción de nuevos APR, El Hinojo Punitaqui, El Maitén
Illapel, El Durazno Combarbalá, Carquindaño Canela, Las
Cocineras Illapel.
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OBRAS INICIADAS:
• Se inician las expropiaciones de importantes proyectos (Doble Vía La

Cantera, Concesión de Redes Viales).

• Se iniciaron los proyectos complementarios del Embalse El Bato (Canal
nueva Cocinera), en el Choapa.



8. Infraestructura

70

OBRAS CONCLUIDAS:
•Se entregó e Inauguró el Edificio del Ministerio de Obras Públicas con una
inversión de 6.000 millones de pesos.

•En infraestructura Portuaria, se finalizaron las obras: Construcción Paseo
Costero Guanaqueros por 715 millones de pesos y el Paseo Costero
Pichidangui por un monto 528 millones de pesos.
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INFRAESTRUCTURA PARA EL SECTOR RURAL: 

• Agua Potable Rural, se finalizaron cinco nuevos
sistemas: El Hinojo de Punitaqui; El Maitén de
Illapel; El Durazno de Combarbalá; Carquindaño de
Canela y Las Cocineras de Illapel.

• Saneamiento Sanitario Durante el 2010
entregamos el Alcantarillado San Isidro
Calingasta, en la comuna de Vicuña, beneficiando
a más de 2.500 personas.

• Electrificación Rural: logramos entregar 125
Soluciones por un monto de 256 millones de
pesos beneficiando a 513 personas, para el 2011
esperamos entregar 258 soluciones.
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CONECTIVIDAD DIGITAL:

Proyecto “Todo Chile Comunicado”, la mayor iniciativa público privada
desarrollada en Chile. Durante el año 2010 benefició a 39 localidades rurales de
la Región, beneficiando a 111.805 personas uniéndolas con Chile y el mundo a
través del acceso a banda ancha móvil y telefonía celular, brindándoles nuevas
oportunidades de desarrollo y una mejor calidad de vida.
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• INTEGRACIÓN BINACIONAL: Se concluyó la pavimentación de la ruta 41
hasta el complejo Juntas del Toro, un aporte a la integración del corredor
binacional que permitirá una vez materializada la construcción del Túnel
de Agua Negra, unir de forma expedita a las provincias de San Juan
Argentina y la Región de Coquimbo, transformándose e un hito para el
desarrollo de ambos países.
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FONDOS CONCURSABLES:
• Fondo Editorial: se aprobaron 14 iniciativas para la

edición de obras inéditas relacionadas con la
región, así como la re-edición de obras ya
publicadas. Con una inversión 44 millones de
pesos. (2% fondo de cultura)

• Fondo Regional de Cultura 2010: 56 proyectos de
toda la región fueron favorecidos por el Fondo
Regional de Cultura, por un monto total de 195
millones de pesos, correspondiente a un 46% en la
provincia de Elqui, 34% en Limarí y 20% en
Choapa.

• Fondo Regional de Iniciativas Deportivas: Un total
de 147 iniciativas de toda la región fueron
favorecidas a través de la entrega de los Fondos de
Deporte 2010, lo que totaliza un monto de más de
372 millones de pesos.
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• Iglesia Santa Inés de La Serena -
Monto Total Inversión 584 millones
de pesos.

• Ampliación Casa de G. Mistral en
las Compañías, 700 millones de
pesos.

• Existe un 98% de avance de la
iniciativa Ampliación y Adecuación
Colegio Germán Riesco La Serena,
610 millones de pesos.

Puesta en valor al patrimonio: El programa invirtió recursos en proyectos de
protección y puesta en valor de activos patrimoniales, durante el año 2010 pusieron en
ejecución un total de 9 iniciativas por un monto total de 2.810 millones de pesos. Entre
ellas destacan:
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Inauguración Centro Mistraliano ULS

Monto de 678 millones de pesos.
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Inauguración Ampliación y mejora de la muestra
del Museo Gabriela Mistral, Vicuña con una
inversión de 385 millones de pesos
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Construcción Centro Cultural Palace, Coquimbo: Se encuentra el 72% de ejecución de
la Construcción del Centro Cultural Palace, con un monto de inversión de 193 millones
de pesos(FNDR)

Ampliación y Remodelación Museo Arqueológico de La Serena: El proyecto se
encuentra en un 85% de avance de las obras. El proyecto tiene una inversión total de
774 millones de pesos(FNDR)
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• Actividades Bicentenario: Se favorecieron 6 proyectos en el
marco del “Concurso Iniciativas Gabriela Mistral 2010” por un
monto total de 100 millones de pesos que fueron entregados
dentro del Programa Bicentenario.
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A través del Fondo Nacional de Desarrollo Deportivo (Fondeporte) se pudieron
ejecutar 150 proyectos con una de 440 millones de pesos al sector privado y otros 50
millones al sector público

Además se desarrollaron diversas líneas de trabajo,
entre las que se destacan:

• Programa Calidad de Vida: Línea de Acción: Mujer y
Deporte, Línea de Acción: Mujer con Sobrepeso, Línea de
Acción: Mujer de Pueblos Originarios, Línea de Acción:
Eventos Promocionales.

• Programa Escuela de Fútbol
• Programa Recintos nuestros: El objetivo principal de este

programa es abrir a la comunidad los recintos de
propiedad del I.N.D., con la intención de enfocar los
esfuerzos hacia una mejor gestión de estos recintos
deportivos invitando a la comunidad a integrarse a
actividades deportivas y físicas sistemáticas y
permanentes.

• Centro de Atención a Hijos e Hijas de Mujeres
Temporeras.
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INVERSIÓN EN DEPORTE:

• En materia de iniciativas deportivas, se
financiaron 294 proyectos deportivos con
una inversión total de 663 millones de pesos,
lo cual permitió a través de un fondo regional
concursable dar cobertura a 187 iniciativas
en la Provincia de Elqui, 61 iniciativas en la
Provincia de Limarí y 46 iniciativas en la
Provincia de Choapa.

• Importante es destacar la Reposición del
Estadio de Ovalle por un monto total de
4.955 millones de pesos.
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• EMERGENCIA HÍDRICA: Durante el 2010, se obtuvieron importantes logros
ligados al Bono Agropecuario, ya que de los 300 millones de pesos destinados
inicialmente, se gestionaron 200 millones de pesos adicionales. En Obras
Menores de Riego, de los 240 millones de pesos asignados se gestionaron 200
millones de pesos adicionales.

• CAMIONES ALJIBE: Durante el 2010, se entregaron
4 camiones multipropósito (Recolección o Aljibes)
para la Municipalidad de La Serena por un monto
375 millones de pesos.

• LA ONEMI, ha entregado aproximadamente un total
de 156 millones de pesos, en arriendo de 7
camiones aljibe durante año 2010.
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• ACCIONES DE LA DOH PARA LA
PROFUNDIZACIÓN DE POZOS: Durante 2010,
debido a la declaración de escasez hídrica de la
región, se encuentran en proceso de licitación
13 Estudios Hidrogeológicos para determinar
que acciones son necesarias para el
mejoramiento de los sistemas de APR.

• Iniciaremos el 2011 inversiones de 1.400
millones de pesos para beneficiar a más de 7.400
personas en 13 sistemas de APR (El Sauce,
Manquehuea, Quilitapia, El Huacho y Medialuna
en la comuna de Combarbalá; Tome Alto,
Huatulame en Monte Patria; Graneros en
Punitaqui; Los Cóndores y Guangualí en Los
Vilos; Los Rulos en Canela; Almirante Latorre en
La Serena y Peladeros en Salamanca).

10. Avances temáticos específicos
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EMBALSES:

• Al 2010 se encuentra en un 100% la etapa de Diseño del Embalse Valle
Hermoso, por un monto total de 784 millones de pesos, Capacidad total
20 millones de metros cúbicos. EL embalse permite regar con 85% de
seguridad, una superficie de alrededor de 1.500 hectáreas.

• Al 2010 se encuentra en un 100% completado el Estudio de Factibilidad
del Embalse Murallas Viejas por un monto total de 551 millones de pesos.
Capacidad total 50 millones de metros cúbicos. EL embalse permite regar
con 85% de seguridad, una superficie de alrededor de 3.250 hectáreas.

• Al 2010 se encuentra en un 99% completado el Estudio de Prefactibilidad
del Embalse Río Rapel por un monto total de 428 millones de pesos.
Capacidad total 14 millones de metros cúbicos. EL embalse permite regar
con 85% de seguridad, una superficie de alrededor de 1.926 hectáreas.

• Al 2010 se encuentra en un 100% completado el Estudio de Factibilidad del
Embalse La Tranca por un monto total de 452 millones de pesos, Capacidad
total 50 millones de metros cúbicos. EL embalse permite regar con 85% de
seguridad, una superficie de alrededor de 4.940 hectáreas.

• Al 2010 se encuentra en un 48% completado la etapa de Ejecución de las
obras complementarias del Embalse El Bato por un monto total de 3.670
millones de pesos. Capacidad total 25 millones de metros cúbicos. EL
embalse permite regar con 85% de seguridad, una superficie de alrededor
de 4.150 hectáreas..

10. Avances temáticos específicos
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GENERACIÓN ELECTRÍCA: La región se destaca en la generación de Energías
renovables No Convencionales (ERNC), específicamente del tipo eólico, que al año
2010, representa el 97,8% del total que ingresa al Sistema Interconectado Central
(SIC), con una magnitud de 162 MW.

10. Avances temáticos específicos
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Para el año 2011 se espera la puesta en marcha de la ampliación de la Central Eólica
Monte Redondo, Comuna de Ovalle, con 10 MW; el término de la construcción
Central Punta Colorada, Comuna de La Higuera, con 20 MW y la construcción de la
primera etapa de la Central Eólica Talinay, Comuna de Ovalle, con 140 MW.

10. Avances temáticos específicos
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PROTECCIÓN CIVIL:

Preocupados por promover un buen nivel de entrenamiento de la población para
enfrentar y prevenir catástrofes naturales, el 11 de noviembre de 2010, se realizó el
Primer Megasimulacro de Alerta de Tsunami, que abarcó todas las localidades costeras de
la región, donde participaron más de 42.000 personas, con un notable éxito en
participación y cooperación por parte de la sociedad civil, mundo público y privado.

10. Avances temáticos específicos
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§Coordinación de Mesas de Trabajo con
autoridades y comunidad en diferentes
localidades: Tongoy, Guanaqueros, Tierras Blancas
y otras, para abordar temas propios de cada
localidad.

§Generación de instancias de trabajo y
capacitación de la comunidad a través del trabajo
con dirigentes sociales, organismos de voluntariado
y organizaciones civiles.

§Aplicación a nivel regional, del Programa Fondo de
Fortalecimiento de la Sociedad Civil, que apoyó a
22 organizaciones de la región.

10. Avances temáticos específicos

En el ámbito de la Participación ciudadana y fortalecimiento de la sociedad civil, se
desarrollaron diversas acciones, entre las que destacan:
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§Al SENAME fueron transferidos 3.380 millones de
pesos, destinados a la protección y resguardo
infantil.

§La Secretaria Regional Ministerial de Justicia,
dentro de su Programa de concesiones carcelarias
tuvo una inversión total 3.880 millones de pesos,
lo que permitió mejorar el sistema carcelario en
sus condiciones de reclusión, higiene, ropas y
camas, alimentación, atención médica, asistencia
espiritual, entre otras.

§Se destaca como proyecto para el 2011, la
“Construcción de un Centro Cerrado SENAME”,
cuyo inversión total alcanza a 155 millones de
pesos, que permitirá entregar mayor cobertura y
atención a menores.
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ALGUNOS DESAFÍOS

RELACIONES INTERNACIONALES:

En materia de relaciones internacionales la región ha avanzado en la consolidación de las relaciones y los convenios que
mantiene vigentes con el Departamento de L`Herault en Francia, con la Provincia Henan en China y con la Provincia de
San Juan en Argentina.

Respecto del convenio con L`Herault podemos destacar el fuerte intercambio científico desarrollado, particularmente el
intercambio realizado entre científicos del CEAZA y Agropolis, conjuntamente hemos recibido misiones de expertos
franceses en ámbitos como el turismo, la vitivinicultura, educación y la cultura.

El convenio con la Provincia de Henan, tiene un fuerte componente de intercambio cultural y comercial, es en ese
contexto en el cual misiones empresariales chilenas de la región han viajado a Henan en la búsqueda y prospección de
negocios que permitan fortalecer nuestra relación Asia Pacífico.

Como parte de la política nacional de desarrollo internacional, uno de los ejes centrales es la cooperación con los países
vecinos, es en este contexto que la relación entre la región y la Provincia de San Juan en Argentina se ve fortalecida,
prueba de ello, son los comités de integración como las reuniones de EBITAN (entidad binacional para la construcción
del túnel agua negra), la continuación de la Casa de Chile en San Juan, las misiones al corredor Bioceánico central
paralelo 30 así lo demuestran.

COOPERACIÓN UNIÓN EUROPEA:

En el marco de la cooperación, el año 2010 postulamos a un concurso nacional en el contexto del proyecto Unión
Europea RIS Chile “Apoyando el Desarrollo de un Sistema Regional de Innovación que Promueva Regiones Innovadoras”
y fuimos seleccionadas una de las 3 regiones piloto para desarrollar el proyecto en Chile, clasificando en 1º lugar.

Este proyecto, nos permitirá acreditar competencias de profesionales de la Región en Europa y desarrollar una
Estrategia Regional de Innovación, que permitirá convocar los esfuerzos público- privado de la región para contribuir a
mejorar la competitividad regional.
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HITOS en materias de Salud para el año 2011

• En materias de infraestructura de Salud, se dará inicio la
ejecución de las obras del nuevo Hospital de Salamanca,
además se comenzará la construcción del CESFAM Urbano de
Illapel con financiamiento sectorial.

• Definiremos el terreno e iniciaremos el Anteproyecto para la
Construcción del Hospital de Ovalle (sector el Tuquí, terreno
asignado a la Escuela agrícola).

• Habilitaremos el terreno de la Ex Penitenciaría para emplazar
el Centro de Diagnóstico Terapéutico (CDT) del Hospital de La
Serena. Contempla obras de demolición y reforzamiento.
Paralelamente, avanzaremos en el proceso de licitación de la
etapa de diseño arquitectónico y de ingeniería del recinto.
Ambas etapas requieren un monto de inversión de 1.000
millones de pesos que serán financiados en partes iguales
entre el Gobierno Regional y el MINSAL.
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INICIATIVAS PRÓXIMAS A ENTREGAR:

§ Mejoramiento de camino sector Pisco Elqui Horcón 4.486 millones de pesos.

§ Construcción Jardín Infantil JUNJI Las Compañías la Serena 1.300 millones de
pesos.

§ Mejoramiento aceras sector central de Salamanca 1.289 millones de pesos.

§ Ampliación y Mejoramiento internado femenino de Coquimbo 1.069 millones
de pesos.

§ Soluciones sanitarias de la localidad de el Guindo, Ovalle 2.284 millones

§ Soluciones sanitarias Marqueza y nueva Talcuna, Vicuña, 1.421 millones de
pesos.

§ Construcción centro Cultural Palace, Coquimbo 911 millones de pesos.

§ Reposición Edificios Consistorial de La Higuera, 1.184 millones de pesos.

§ Reposición Complejo Deportivo Pisco Elqui, Paihuano, 1.850 millones de pesos.



Gracias.
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