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I. ANTECEDENTES REGIONALES
La Región de Atacama incluye tres provincias y nueve comunas: la provincia de Chañaral,
conformada por las comunas de Chañaral y Diego de Almagro; la provincia de Copiapó, con las
comunas de Caldera, Copiapó y Tierra Amarilla, y la provincia de Huasco, con las comunas de
Huasco, Freirina, Vallenar y Alto del Carmen. La capital regional es Copiapó.
La economía regional se sustenta fundamentalmente en los sectores productivos de la
minería del cobre, plata, oro y hierro; y la agricultura del olivo y la vid en los valles del Huasco
y Copiapó, respectivamente. Las exportaciones de la región durante 2013 llegaron a cinco mil
756 millones de dólares.
El PIB Regional el año 2012 fue de dos mil 612 millones de pesos, con una participación de 2,4
por ciento a nivel nacional. Se destacó la minería, la construcción, servicios financieros y los
servicios personales.

II. ACCIONES REALIZADAS EN EL PERÍODO 2013 A MAYO
DE 2014
1. Protección y oportunidades
a. Seguridad Ciudadana
En materia de seguridad ciudadana, se implementó en Copiapó y Vallenar el Programa Barrio
en Paz Residencial, enmarcado en el Plan Chile Seguro, y se ejecutó el Programa Barrio en Paz
Comercial en Copiapó, Vallenar y Chañaral.
Se destinaron 676 millones de pesos, correspondientes al dos por ciento del FNDR en la línea
de Seguridad Ciudadana, y a través del Plan Chile Seguro diversas poblaciones se vieron
beneficiadas con el Fondo de Seguridad Pública. En esta misma área, además, se ha invertido
más de seis mil millones de pesos para la mejora y reposición de luminarias públicas en las
comunas de Copiapó y Vallenar.
En marzo de 2014 se ha colocado la primera piedra del cuartel policial de la PDI en la comuna
de Chañaral, destinando una inversión de más de mil 500 millones de pesos. Asimismo, con
recursos del FNDR se concluyó el diseño de la Subcomisaría de Carabineros de la comuna de
Diego de Almagro.

b. Educación
En educación, se decretaron dos nuevos liceos Bicentenario de Excelencia: Liceo de Vallenar,
por un monto de tres mil millones de pesos, y Liceo Mercedes Fritis Mackenney, de Copiapó,
con una inversión de más de doce mil millones de pesos; ambos se encuentran en construcción.
En relación a equipamiento e infraestructura, se equiparon liceos técnicos profesionales; se
normalizaron 56 cocinas en establecimientos municipales y particulares subvencionados y se
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En materia de emergencia, durante 2014 se ha obtenido la recomendación técnica favorable
para instalar sistemas de alarmas en el borde costero regional con una inversión de más de 2
mil 500 millones de pesos.
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ha iniciado una segunda etapa para normalizar cocinas en otros 49 establecimientos, financiada
a través del Fondo Regional de Iniciativa Local del presupuesto de Gobierno Regional. Por otro
lado, con una inversión de 71 millones de pesos se ha iniciado el diseño el diseño del Liceo Pedro
Troncoso M. de Vallenar. En educación preescolar, se incrementó en 50 por ciento la matrícula
de niños de los tres primeros quintiles y en los jardines infantiles JUNJI se matricularon dos mil
408 párvulos.
Para fortalecer los establecimientos municipales en áreas como mejoramiento de la gestión,
infraestructura y equipamiento educativo, se ha transferido dos mil 129 millones de pesos.
c. Trabajo
En capacitación, empleo e inserción laboral, se invirtieron tres mil 669 millones de pesos del
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, beneficiando a 19 mil 697 personas. Se realizaron
cinco ferias laborales y se ofrecieron más de seis mil puestos de trabajo. Entre el trimestre
móvil noviembre del año 2012-enero del año 2013 y noviembre del año 2013- enero del año
2014 se generaron cuatro mil 310 puestos de trabajos, 95,5 por ciento de los cuales fueron
ocupados por mujeres.
d. 	Justicia
La campaña El abuso no es un cuento, realizada en establecimientos educacionales y jardines
infantiles, benefició a seis mil niños, niñas y adolescentes.
e. Salud
Entró en funcionamiento la torre de hospitalización del Hospital Regional de Copiapó, con una
superficie de 39 mil 300 metros cuadrados y 411 camas, y se incorporó tecnología de última
generación con una inversión de mil 500 millones de pesos financiada con recursos regionales.
Además, se ejecutaron operativos médicos quirúrgicos apoyados con hospitales de campaña de
la FACH y se logró reducir en 98 por ciento la lista de espera para intervenciones quirúrgicas.
Los resultados del estudio de exposición a metales en población infantil en Atacama,
evidenciaron que 80 de los mil 89 casos analizados tuvieron valores sobre los rangos de
referencia, por lo que serán incorporados a protocolos de seguimiento y control de salud.

2. Programa económico
a. Innovación y emprendimiento
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Para incentivar la innovación y el emprendimiento, durante 2013 se llevaron a cabo iniciativas
como la feria Imagina Chile, la semana de la PYME, la feria Arriba Mipyme en Copiapó y Huasco,
las sesiones de innovación y la creación de los centros de emprendimiento Chile Emprende en
las provincias de Chañaral y Copiapó, a cargo del Servicio de Cooperación Técnica.
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En apoyo al emprendedor se proporcionó asesoría, capacitación y financiamiento a más de 280
emprendedores por un total de mil 100 millones de pesos. A través de los programas Capital
Semilla y Capital Abeja se invirtieron más de 686 millones de pesos y se invirtieron más de 154
millones de pesos en asesorías empresariales, programas de formación empresarial, acciones
de promoción y difusión, iniciativas de desarrollo territorial, fortalecimiento de asociaciones
empresariales y gremiales e iniciativas de desarrollo de mercados.

Las actividades de difusión y promoción de la innovación y el emprendimiento congregaron a más
de siete mil personas. Para apoyar el emprendimiento regional se invirtieron más de 2 mil 300
millones de pesos en programas que beneficiaron directamente a mil 415 emprendedores.
En materia de energía, se aprobó una central eólica con capacidad total proyectada de 186
MW y se sometió a evaluación una segunda central, con una capacidad instalada de 124 MW.
También se aprobaron cinco centrales fotovoltaicas, con una capacidad total proyectada de 300
MW, y se sometieron a evaluación otras 20 que en conjunto suman una capacidad proyectada
de dos mil 56 MW. Tres plantas fotovoltaicas y una planta hidroeléctrica se encuentran en
operación, con una capacidad instalada de 148 MW, y cuatro proyectos geotérmicos se
encuentran en fase de exploración.
b. Derechos de los consumidores
Se realizaron actividades comunicacionales con participación de medios regionales,
mediaciones colectivas, juicios de interés general y colectivo y se puso en marcha el programa
de educación para el consumo en la educación formal.
c. Agricultura
En agricultura, de una inversión cercana a los quince mil 800 millones de pesos, once mil 900
millones de pesos se destinaron al mejoramiento y construcción de nuevos canales. Se suma a
ello una inversión en desarrollo agropecuario por cerca de tres mil 300 millones de pesos.
Durante 2013 la Junta de Vigilancia del Río Copiapó y sus Afluentes concretó el traspaso
administrativo del embalse Lautaro, lo que permitirá materializar el proyecto Mejoramiento
Lautaro 2.0. Además se ha logrado mejorar cerca de 70 kilómetros de canales para el uso del
recurso hídrico en diversas localidades.
d. Turismo
En materia de turismo destacan la organización del Atacama Village Dakar 2013 y el centro de
interpretación que conmemora el rescate de los 33 mineros desde la mina San José.
e. Pesca
En pesca y acuicultura, se presentó la propuesta de plan de manejo de la Reserva Marina Isla
Chañaral y se aprobaron los planes de manejo de algas pardas y del recurso huiro canutillo
de Bahía Chasco. Además se financiaron siete iniciativas de organizaciones de pescadores
artesanales por más de 69 millones de pesos, destacando la implementación de la planta de
procesos de productos del mar presentado por la Asociación Gremial de Pescadores de Caldera
que obtuvo un financiamiento de 40 millones de pesos.

Para fomentar la pequeña minería, la implementación del programa de asistencia y
modernización de la pequeña minería artesanal, PAMMA, contempló 430 millones de pesos
para equipamiento minero y 40 millones de pesos para capacitación, que beneficiaron a unos
900 pequeños mineros y mineros artesanales. Por otro lado, el programa fomento productivo
minería artesanal 2013 dispuso de un total de 257 millones de pesos con lo que se asistieron
264 regularizaciones, se financiaron 29 obras de seguridad y se regularizaron 117 faenas.

REGIÓN DE ATACAMA

f. Minería

633

g. Recursos hídricos
En materia de recurso hídrico, la Plataforma de Monitoreo y Control de Cuencas para Copiapó y
Huasco beneficia a cerca de 2 mil 500 hectáreas en la parte baja de la cuenca del río Copiapó
por medio del monitoreo de 170 pozos en los sectores de Chamonate, Toledo, Piedra Colgada
y San Pedro. Además, el plan de estimulación artificial de precipitaciones entre los años 2012
y 2014 ha significado un aumento del recurso en las cuencas de los ríos Copiapó y Huasco.

3. Descentralización, territorio y desarrollo
a. Descentralización
En materia de descentralización, se ejecutó el Plan Regional de Ordenamiento Territorial y
la Actualización del Plan Intercomunal Costero; se inició el proceso de actualización de la
estrategia regional de biodiversidad para el periodo 2014 – 2020, y se financió el programa de
protección para el área marina costera protegida de múltiples usos Isla Grande de Atacama,
por un monto de 835 millones de pesos. También se lanzó el Plan Regional de Infraestructura
y Gestión de los Recursos Hídricos, que contempla una cartera de proyectos al año 2021 y
acciones de mejoramiento y gestión del recurso hídrico con una inversión total superior a un
billón 111 mil millones de pesos.
b. Ciudad
En desarrollo urbano, se construyó en Copiapó la primera ciclovía urbana del norte del país
por un monto de mil 300 millones de pesos para una superficie de 21 mil metros cuadrados, y
se ejecutaron las obras de Avenida Circunvalación y Diego de Almagro en Copiapó, por un total
de dos mil 126 millones de pesos con una superficie de 22 mil metros cuadrados; bandejón
Chorrillos, en Caldera, por 565 millones de pesos; inicio de la segunda etapa del parque urbano
Paipote, en Copiapó, por dos mil millones de pesos; primera piedra del parque urbano Kaukari,
primera etapa en Copiapó por cuatro mil millones de pesos y mejoramiento de las plazas de
Independencia, en Tierra Amarilla, y Las Marquesas, en Alto del Carmen.
Se ejecutó el programa desarrollo de barrios en Unión Torreblanca, Vista al Valle El Olivar
Vallenar, Juan Pablo II y Paipote en Copiapó.; en pavimentos participativos se concluyó la
ejecución de trece proyectos en las comunas de Copiapó, Vallenar y Caldera y continúa en
2014 la ejecución de los programas de recuperación de barrios, con una inversión aproximada
de 245 millones de pesos en intervención social y de obras. También se ejecutó el proyecto
habitacional Capis Chico en la comuna de Copiapó, con una solución habitacional para familias
de trece campamentos mediante la construcción de 184 viviendas y se adjudicó el diseño de
urbanización para los campamentos Villa El Cerro y Vista El Valle en Copiapó.
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c. Infraestructura
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En materia de infraestructura y edificación pública, se materializó la ampliación del Liceo
Manuel Magalhaes, en Diego de Almagro; la construcción del nuevo Hogar Femenino de la
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Junaeb, y de la Casa de Acogida Mujeres víctimas de
violencia Intrafamiliar; la ampliación y equipamiento del Centro de Tránsito y Distribución de
Copiapó y del Hogar de Niños del Servicio Nacional de Menores y se ejecutó la obra Bandera
Bicentenario en Copiapó.

d. Cultura y patrimonio
En materia de cultura, el Gobierno Regional ejecutó 676 mil millones de pesos, con cargo al dos
por ciento de su presupuesto, en actividades como el desarrollo de la plataforma de promoción
del quehacer artístico regional; la Agenda Municipal Red Cultura; iniciativas orientadas a
promover talentos artísticos a través del Concurso Regional de Poesía y el Certamen Regional
de Artes Visuales y la Expo Fondos.
En patrimonio, se levantó el primer registro digital de patrimonio inmaterial; se aprobó la
resolución que incorpora contenidos de historia regional al Programa de Historia, Geografía y
Ciencias Sociales para el fortalecimiento curricular de enseñanza básica.
Se inició la ejecución de diseño de los proyectos restauración edificio Los Portales de Freirina
y restauración Casa Maldini de Copiapó, con una inversión de 170 millones de pesos.
e. Obras Públicas
Se desarrollaron los estudios Actualización de la Modelación Integrada y Subterránea del
Acuífero de la Cuenca del río Copiapó; Diagnóstico de la Disponibilidad Hídrica en Cuencas
Altoandinas de la región y Análisis Integrado de Gestión en cuenca del río Huasco.
Además se destinaron mil 487 millones de pesos para el desarrollo de diseños y ejecución de
obras de mejoramiento y conservaciones de distintos sistemas de agua potable rural en El
Jilguero, en Vallenar y en los sectores de La Vega y Algodón-El Sombrío, en Alto del Carmen.
En materia de conservación de riberas, se realizó la quinta etapa de construcción de obras
fluviales en la zona urbana de Copiapó, con una inversión cercana a los 192 millones de pesos
y en las comunas de Copiapó, Tierra Amarilla y Vallenar se ejecutaron obras de conservación de
la red primaria de colectores de aguas lluvias.
En obras portuarias, se ejecutaron trabajos de mejoramiento del varadero y otras obras
complementarias de la caleta San Pedro de las Animas, en Chañaral, con una inversión de
más de 660 millones de pesos, y de conservación de obras portuarias menores en el varadero
de Caldera, puerto pesquero de Huasco y Caleta de Carrizal Bajo, con una inversión mil 117
millones de pesos.
En bordes costeros, finalizaron los estudios de preinversión de playa Brava y El Jefe, en Caldera;
playa Las Machas, en Bahía Inglesa; y los bordes costeros de Huasco y Chañaral, con una
inversión de 184 millones de pesos.
En materia de inversión vial, se realizó la adjudicación e inicio de obras de la concesión de la
Ruta 5 Norte tramo La Serena–Vallenar, con fecha de término contemplada para abril del 2015,
con una inversión de siete millones 185 mil UF. Además concluyeron las obras de ampliación
Ruta 5 tramo Copiapó–Toledo, con una inversión de más de catorce mil millones de pesos y se
ejecutó el proyecto de reposición Ruta 5 Sector Portofino–Chañaral con una inversión por más
de 12 mil millones de pesos, con fecha de término para el 28 de Junio de 2014.

En gestión de residuos sólidos, se concluyó con el cierre del vertedero Viñita Azul, en Copiapó;
finalizó la construcción del relleno sanitario provincial de Huasco; se licitó la construcción
del relleno sanitario comunal de Caldera; se concluyeron los estudios para el cierre de los
vertederos de Freirina, Alto del Carmen y Huasco; se finalizó el estudio diagnóstico y plan
maestro de gestión de residuos sólidos con participación de la Municipalidad de Copiapó, el
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Ministerio de Minería y la empresa Pucobre y se terminó la remediación ambiental del relave
San Juan ubicado en una zona urbana de Copiapó.
Con respecto a la gestión en contaminación atmosférica, en Copiapó comenzó la operación de
una estación monitora de calidad del aire para MP10, una estación monitora para MP2,5, una
estación monitora para gases y una estación meteorología, y se inició la construcción de una
estación de las mismas características en la comuna de Huasco.
En el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental, se han evaluado 214 proyectos,
21 evaluaciones y 193 declaraciones, y se han aprobado 105 proyectos, cinco de evaluaciones
y 100 de declaraciones.
Para la protección de la biodiversidad, se realizaron tres estudios para la implementación de
un sistema de seguimiento y monitoreo de los humedales en la cuenca del Salar de Maricunga,
y se elaboró una guía y un plan para la conservación y seguimiento de humedales andinos.
g. Transportes
En cuanto a transportes, 31 mil 860 personas se trasladaron mediante subsidios al transporte
terrestre para zonas aisladas y 18 mil 960 estudiantes se beneficiaron del subsidio al transporte
escolar en zonas aisladas.
En temas de atención y protección de los derechos de los consumidores, se gestionaron mil
112 reclamos contra empresas de telecomunicaciones y se gestionaron y solucionaron mil 200
conflictos entre usuarios y prestadores de servicios de telecomunicaciones.
Se licitó el terminal rodoviario para ubicarlo en el sector Polvorín de Copiapó y se destinaron
67 millones 570 mil pesos como subsidio a los dueños de antiguos buses para la adquisición
de nuevos máquinas. También se realizó la apertura de 130 nuevos cupos para taxis básicos y
de turismo de las comunas de Copiapó, Caldera, Chañaral, Diego de Almagro, Huasco y Vallenar.
Además, para disminuir la contaminación visual de Copiapó se retiraron mil 500 kilos de cables
muertos de teléfono.
h. Territorio
A partir del programa Más y mejores viviendas, barrios y ciudades, el Ministerio de Bienes
Nacionales realizó transferencias a la Dirección Regional de Vivienda y Urbanismo para
implementar proyectos de viviendas sociales en las provincias de Copiapó y Chañaral.

4. Derechos ciudadanos
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a. Superación de la pobreza
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Se realizó la implementación del ingreso y la entrega de las primeras transferencias monetarias
asociadas —aportes por dignidad y bonos por logro escolar, control del niño sano, asistencia
escolar, bono trabajo de la mujer—. Además se implementaron los programas Plan Invierno
—Noche Digna—, Calle y Yo Estudio en mi Barrio.
Se realizaron transferencias a los ejecutores de los programas sociales que son parte de los
subsistemas Seguridad y Oportunidades —Chile Solidario-Ingreso Ético Familiar— e Integral de
Protección a la Infancia Chile Crece Contigo. Además se aplicó la nueva ficha social a un total
de 37 mil 85 hogares y se implementó un plan de supervisión de la ficha.

Mil 174 familias se incorporaron al programa Ingreso Ético Familiar y se efectuaron transferencias
por más de dos mil 200 millones de pesos para las familias a través de los bonos Base y Anual,
además de los bonos Control de Niño/a Sano y de Asistencia Escolar, donde fueron beneficiadas
más de cinco mil 163 familias. El bono al Trabajo de la Mujer benefició a 715 personas con
un monto total emitido que superó los 170 millones de pesos. En los programas Sistema de
Promoción y Protección Social se transfirieron recursos por más de 900 millones de pesos a
familias en situación de vulnerabilidad. La región tiene proyectado entregar el Aporte Familiar
Permanente a 21 mil 82 personas, con una inversión total de mil 784 millones de pesos; hasta
el 16 de abril de 2014 se han pagado 28 mil 535 Aportes Familiares Permanentes, beneficiando
a trece mil 12 familias, con un monto superior a los mil 141 millones de pesos.
b. Infancia y juventud
El bono Logro Escolar benefició a tres mil 110 niños/as, con una inversión de más de 150
millones de pesos y el Plan Invierno entregó alimentación, abrigo y prestaciones de salud a un
promedio de 85 personas diarias, con inversión de 27 millones de pesos. A través del programa
Calle se intervino a 50 personas con una inversión de alrededor de 40 millones de pesos.
c. Equidad de género
Entró en funcionamiento la Casa de Acogida con capacidad anual para 40 mujeres y 80 hijos/
as, con una inversión de 700 millones de pesos; se entregó apoyo en atenciones de salud
mental y formación a 86 mujeres que integran los grupos de autoayuda de los centros de
la mujer, con una inversión anual de un millón 836 pesos. La Casa de Acogida atendió a
27 mujeres y 30 niños/as, y en los centros de la mujer de Copiapó, Chañaral y Vallenar se
atendió a 534 mujeres.
Se implementó el programa Dreambuilder de la Universidad Thunderbird de Arizona, en
una alianza Sernam-Compañía Minera Candelaria para la ejecución de una escuela online
de negocios para mujeres emprendedoras con cobertura regional. Además se realizó una
alianza entre Sernam, Sercotec y Corfo para implementar el programa PAE Atacam Mujeres,
beneficiando a 388 personas, y la alianza Sernam-Fundación Arturo López Pérez y la empresa
privada, permitió realizar 700 mamografías.
d.	pueblos indígenas
En relación con pueblos indígenas, con un presupuesto de 70 millones de pesos se financiaron
25 iniciativas de emprendimientos de los collas y diaguitas de la región.

Se realizaron convenios para la gestión de solicitudes de ayudas técnicas con los servicios
públicos, con un presupuesto de 100 millones de pesos, beneficiando a 96 personas; y se
han desarrollado iniciativas para la inclusión social, laboral y educativa de las personas con
discapacidad a través del financiamiento de fondos concursables y proyectos especiales en
el área trabajo, educación, salud y accesibilidad, con un financiamiento aproximado de 105
millones de pesos. También se apoyó al fortalecimiento de los equipos de rehabilitación integral
regional a través de un curso de confección de ayudas técnicas de bajo costo desarrollado por
Centro de Trastornos del Movimiento.
f. Adultos mayores
El Senama a través del Fondo Nacional del Adulto Mayor transfirió recursos a organizaciones de
personas mayores, adjudicando más de 126 millones de pesos para proyectos autogestionados
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y, en la línea de ejecutores intermedios se entregó quince millones de pesos a instituciones
que trabajan con adultos mayores. Además se obtuvo el Subsidio ELEAM —Establecimiento
Larga Estadía Para el Adulto Mayor—, beneficiando por dos años a más de 71 adultos mayores,
por un monto cercano a los 220 millones de pesos.

III ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL PERÍODO MAYO DE
2014 A MAYO DE 2015
1. Protección y oportunidades
a. Seguridad ciudadana
Durante 2014, junto a Carabineros y las gobernaciones provinciales, se fortalecerá el programa
Barrio en Paz Residencial y se implementará el plan de acción comunitario en la población
Rafael Torreblanca de Vallenar.
Con el objeto de fortalecer el modelo de atención itinerante centros de la mujer, Sernam
formulará y presentará al gobierno regional el proyecto Construcción de Centro de la Mujer,
en Copiapó.
Se continuará con el concurso de iniciativas de seguridad ciudadana, con una inversión aproximada
de 557 millones de pesos que se financiará con parte del dos por ciento del FNDR.
b. Educación
En el área preescolar, se trabajará en la ejecución de doce proyectos de salas de cuna y
parvulario de nivel medio, con una inversión cercana a cinco mil millones de pesos.
Se implementará un programa que permita asegurar el acceso a la educación superior de los
jóvenes más vulnerables de Atacama.
Para mejorar la formación técnico profesional, se creará un centro de entrenamiento de alto
nivel para la formación práctica de los estudiantes y se formulará el proyecto de construcción
del Centro de Formación Técnico público.
En el ámbito de formación docente, se creará un comité regional de desarrollo profesional,
para planificar y coordinar acciones de formación continua adecuadas a las necesidades
regionales.
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La Seremi del Trabajo en conjunto con el Sence elaborará un programa de capacitación
para jóvenes de quince a 19 años orientado a entregar capacitación y prácticas laborales,
además de nivelación escolar y vinculación a la educación superior. Además se desarrollará
un programa para mujeres no insertas en el mercado laboral con acciones de apoyo al micro
emprendimiento.
Se impulsará la mesa de diálogo laboral para realizar un diagnóstico de las necesidades
de trabajadores y empresas que permita una mejor aplicación y focalización de políticas

públicas en materia de capacitación laboral, seguridad y salud ocupacional, enfoque de
género y otras materias.
d. 	Justicia
En justicia, existe el compromiso ministerial de concretar una cárcel de alta seguridad para el
año 2015, que permita radicar la actual cárcel de Copiapó.
e. Salud
En salud, para el periodo 2014–2018 se contempla finalizar el proyecto de normalización del
Hospital Regional, que considera la construcción y equipamiento de los servicios de urgencia
y salud mental; construir los hospitales comunitarios de las comunas de Huasco y Diego de
Almagro, ambos financiados con el FNDR; construir dos Centros de Salud Familiar (Cesfam)
en las comunas de Chañaral y Freirina, por un monto total de seis mil 235 millones de pesos;
retomar los trabajos de construcción del Cesfam Pedro León Gallo, en Copiapó, e iniciar los
diseños para la reposición de los Cesfam Mellibosky de Copiapó y Altiplano Norte de Vallenar.
Además se construirá un laboratorio ambiental y laboral básico en Copiapó y se trabajará en
la formulación de los tres diseños de los servicios de atención primaria de urgencia de alta
resolución (SAR), dos en Copiapó y uno en la comuna de Vallenar.
A fines del 2014 se habrán incorporado 17 nuevos especialistas para la atención primaria y
se creará un programa de atracción de especialistas junto a la Universidad de la Rioja, que
contribuirá a paliar el déficit de horas médicas de especialidades.
En el marco del programa Más sonrisas para Chile, se implementará un plan de atención
odontológica para mujeres de grupos socioeconómicos vulnerables; a través del programa
Sembrando sonrisas se aplicará dos veces al año barniz de flúor y se entregará dentífricos y
cepillos dentales a preescolares de 2 a 4 años.

2. Programa económico
a. Innovación y emprendimiento
En 2014, a través de los programas Capital Semilla y Capital Abeja de SERCOTEC se espera
beneficiar a 157 emprendedores con una inversión de más de 447 millones de pesos.
Se incrementará en diez por ciento el número de beneficiados en las distintas líneas de apoyo
de los programas emprender, innovar, crecer y financiar dispuestos por CORFO.

En lo que respecta a capacitación y asistencia técnica, se ejecutarán acciones de formación
empresarial, asesorías, programas formativos y programas de fortalecimiento organizacional,
destacando el ecosistema de innovación y emprendimiento para sensibilizar a la ciudadanía
respecto de estos conceptos y sus implicancias. Además se ejecutarán iniciativas de desarrollo
territorial y de mercados.
Para disminuir la brecha digital, se ejecutará un convenio de programación suscrito entre la
Subsecretaría de Telecomunicaciones y el Gobierno Regional con inversión de dos mil 400
millones de pesos, para dotar de conectividad a localidades aisladas de la región.
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Para el periodo 2014-2017 se considera la creación del centro Chile Emprende en la provincia
de Huasco. En difusión y promoción de la innovación y el emprendimiento, se organizarán ferias
y jornadas como la semana de la pyme, la expo Ganadores Capital Semilla y empresarios.
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b. Energía
En relación a infraestructura energética, en 2014 se evaluará el plan de expansión de la línea
de transmisión de alto voltaje Cardones–Polpaico, que reforzará el Sistema Interconectado
Central entre las subestaciones Cardones y Polpaico.
El Plan Regional de Ordenamiento Territorial definirá en 2014 los usos preferentes del territorio
para el desarrollo de actividades productivas, infraestructura estratégica y energética, procurando
el desarrollo sustentable de Atacama. También se ejecutará el convenio suscrito entre el
Ministerio de Energía y el Gobierno Regional para la implementación de energías renovables no
convencionales por 198 millones de pesos, y se elaborará la Agenda de Energía.
c. Pesca
En materia de pesca, el plan de manejo de la Isla Chañaral se convertirá en el primero de
su tipo en una reserva marina a nivel nacional. Además se potenciarán los planes de manejo
de Bahía Chasco y de algas pardas, por medio de los comités e instancias público-privadas
que permitirán evaluar la aplicación del plan y la incorporación de nuevas medidas para la
administración y conservación del recurso.
Se elaborará una política pública para el manejo integrado de la zona costera de Atacama.
La Seremi de Economía y Sernapesca desarrollarán un programa de vigilancia sanitaria y
ambiental para el recurso Seriola, comúnmente conocido como dorado. Además, el Gobierno
Regional y la Seremi de Economía trabajarán en un convenio regional a tres años para contribuir
al desarrollo del sector pesquero artesanal mediante la implementación de programas y
proyectos de fomento productivo y asistencia técnica.
d. Turismo
En turismo, se elaborará una política regional que definirá los lineamientos de desarrollo del
sector como herramienta de diversificación productiva en el borde costero y sus principales
hitos turísticos. Para el desarrollo de actividades turísticas de bajo impacto se impulsará un
circuito de alta montaña que atraiga un segmento especializado de turistas a la zona.
e. Agricultura
En agricultura destacan los programas de capacitaciones a comunidades en temas de agua
subterránea en Copiapó y el de saneamiento de derechos de aprovechamiento de agua; ambas
iniciativas se encuentran en ejecución y forman parte del Convenio de Riego.
f. Minería
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Con el objeto de fomentar la pequeña minería, el programa de asistencia y modernización de
la pequeña minería artesanal contempla 500 millones de pesos para equipamiento minero
y capacitación de pequeños mineros y mineros artesanales. Además, el programa fomento
productivo minería artesanal 2014 dispondrá de recursos para la regularización de faenas
artesanales y el financiamiento de las obras de seguridad requeridas.
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g. Infraestructura
El Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico considera inversiones en 2014
por 103 mil 496 millones de pesos. En relación con la gestión integrada de cuencas, se iniciarán
los estudios Diagnóstico de disponibilidad hídrica en las cuencas alto andinas de la región,
Actualización de acciones para mejor manejo del recurso hídrico, Cuenca Copiapó y Modelo

de gestión hídrica integrada, cuenca del Copiapó. La inversión asociada para el año alcanza los
929 millones de pesos.
También destaca el diseño de la construcción de infraestructura portuaria en caleta Pan de
Azúcar en Chañaral.
En materia de agua potable rural, APR, para 2014 se tiene proyectado terminar tres
instalaciones de servicios de abastecimiento: instalación Sistema APR El Jilguero, comuna
de Vallenar; instalación Sistema APR El Algodón-El Sombrío, comuna de Alto del Carmen, e
instalación Sistema APR La Vega, comuna de Alto del Carmen, beneficiando a 150 familias. A lo
anterior se suman las conservaciones y mejoramiento de ocho sistemas de agua potable rural
en las localidades de Domeyko, Buena Esperanza, Chanchoquín Grande, Retamo, Crucecita,
Piedras Juntas, Nantoco y Los Perales, beneficiando a cuatro mil 72 personas, instalaciones
que implican una inversión de 982 millones de pesos.

3. Descentralización, territorio y desarrollo
a. Descentralización
En materia de descentralización, continuarán en ejecución el Plan Regional de Ordenamiento
Territorial y el Plan Maestro de Desarrollo Regional para los próximos diez años; se creará
la Comisión Regional Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio; la Mesa de Trabajo
Ambiental para la comuna de Huasco; el Consejo Consultivo de los pueblos originarios de la
región y el diseño y elaboración del Plan Regional de Deportes y Recreación.
b. Ciudad
En el transcurso del año, el Gobierno Regional y la Seremi de Vivienda y Urbanismo gestionarán
un convenio de programación para la habilitación de terrenos para construcción de soluciones
habitacionales, especialmente sociales.
Para abordar el déficit de viviendas y jardines infantiles que presenta la región, durante los
próximos años se continuará con las obras del Parque Urbano Kaukari, en Copiapó; se concluirá
la construcción del Parque Paipote, en Copiapó; se dará comienzo al diseño y ejecución de 21
proyectos de espacios públicos en las nueve comunas de la región por un monto de once mil
188 millones de pesos y se repondrá el bandejón Chorrillos, en Caldera.
Se iniciará la ejecución de las siguientes nuevas obras: Paseo Monseñor Ariztía y Bandejones
Chorrillos, Caldera; Espacio Público Las Heras y Quebrada Agua Salada, Freirina; Paseo Cruz de
Mayo, Vallenar; Plaza San Antonio y Plaza Los Loros, Tierra Amarilla; y Plaza Prat, Calle Craig y
Plaza, Huasco, con una inversión sectorial aproximada de cinco mil 725 millones de pesos.

En vivienda, se contará con un programa de subsidios por 436 mil 981 UF que incluye proveer
de viviendas equivalentes a un total de mil 67 subsidios a las familias más vulnerables y grupos
emergentes y medios. Con financiamiento del FNDR se encuentra en ejecución el diseño de
construcción de macro urbanización Llanos de la Candelaria, en Copiapó, con un costo de
142 mil 170 millones de pesos, para resolver la escasez de suelo de la comuna de Copiapó y
permitir la construcción de aproximadamente mil 200 viviendas sociales. Se inició la ejecución

REGIÓN DE ATACAMA

En ciclovías urbanas, para Copiapó se encuentra en ejecución un proyecto con una inversión
de mil 300 millones de pesos y se contempla la construcción de nueve kilómetros en las
principales calles de la comuna (Avda. Matta, Avda. Circunvalación, Avda. Henríquez, calle Colipí
y Avda. Luis Flores).
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del proyecto habitacional Capis Chico, en Copiapó, que considera la construcción de un total
184 viviendas y que dará solución a familias de trece campamentos de la comuna.
El Ministerio de la Vivienda y Urbanismo ejecutará la construcción de obras de urbanización
de los campamentos Villa El Cerro y Vista El Valle, Copiapó, beneficiando a 220 familias, por
un monto de más de seis mil millones de pesos. Se trabajará en el diseño del proyecto de
urbanización de los campamentos Isabel Riquelme y Jaime Sierra Castillo y en el diseño de
áreas verdes del Campamento Fe Nueva Escala, por un monto total de 100 mil millones de
pesos. También se iniciarán obras preliminares de urbanización de los campamentos Villa El
Cerro y Vista al Valle, por un monto total de 100 mil millones de pesos. Además se espera
la materialización de subsidios otorgados a familias de campamentos correspondientes a
117 familias en Tierra Amarilla y 151 familias en la comuna de Copiapó. Del mismo modo, se
gestionará la realización de proyectos habitacionales de integración social en terrenos fiscales
y privados de la comuna de Copiapó.
c. Cultura y patrimonio
En materia patrimonial, en 2014 se dará inicio al proyecto de restauración del edificio Los
Portales, a las obras de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen de Chañaral, y a la ejecución de la
reevaluación estructural de la Iglesia Santa Rosa de Lima, en Freirina.
En cultura, se fortalecerá la cobertura territorial con énfasis en localidades lejanas mediante
un trabajo participativo con actores locales, provinciales y regionales y la implementación
de programas e iniciativas representativas para la comunidad. Asimismo, se apoyará la
infraestructura local, el centro cultural regional y el futuro centro cultural de Diego de Almagro.
Se promoverá el arte de los pueblos originarios a través de la participación en el Encuentro
Zonal de Cultores Indígenas a desarrollarse en Antofagasta. Se recibirá la gira del Ballet
Folclórico Nacional (Bafona) por las tres provincias de Atacama, y se desarrollará un trabajo
colaborativo estratégico con actores locales en las provincias del Huasco y de Chañaral para
generar plataformas de desarrollo.
Respecto a cultura y formación, se gestionará el desarrollo artístico juvenil especialmente
de aquellos con menos oportunidades. Se aumentará la cobertura territorial 2014 del
programa Acciona en las comunas de Copiapó y Vallenar y se realizará el primer seminario
de Cultura y Educación organizado por el Consejo de Cultura de Atacama. Además se
fortalecerá el Plan Regional de la Lectura, que contempla actividades de creación literaria,
fomento lector en recintos penitenciarios y actividades de fomento lector para niños/as,
jóvenes y adultos mayores.
Mediante el financiamiento y fomento del arte y la cultura, se estimulará y apoyará la circulación
regional y nacional de obras artísticas. Además, se apoyará la sistematización de Buenas
Prácticas Culturales del territorio; se promoverá la recuperación regional de infraestructura
patrimonial elaborando el Primer Registro Regional de Patrimonio Inmaterial. Se continuará
con el concurso de iniciativas de cultura que se financiarán con parte del dos por ciento FNDR,
con una inversión aproximada de 557 millones de pesos.
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d. Obras Públicas
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En materia de obras públicas, se ejecutará el diseño de construcción del embalse de cabecera
en el río El Carmen, Alto del Carmen. Además se ejecutarán los proyectos de mejoramiento de
bordes costeros de playa Brava y El Jefe, en Caldera; playa Las Machas, en Bahía Inglesa y los
bordes costeros de Huasco y Chañaral.

En conectividad vial interurbana, destacan los proyectos reposición Ruta 5, Sector Portofino–
Chañaral (25 km); mejoramiento Paso San Francisco (63 km); reposición pavimento rutas 31 ch,
C-17, sector Paipote-Inca de Oro (30 km); reposición Ruta 5, sector Caldera–Obispito (27 km);
mejoramiento Ruta C-495 El Tránsito (3 km); mejoramiento Ruta C-46 Vallenar–Huasco (20
km); reposición Ruta 5, sector Obispito–Portofino (33 km). A ello se suman las conservaciones
y mejoramiento vial de una red vial en servicio de siete mil 221 km. con lo cual se beneficiarán
aproximadamente 290 mil habitantes de la región, con una inversión sectorial programada
para el periodo 2014–2017 de 210 mil millones de pesos.
e. Medio ambiente
Durante 2014, la Seremi de Medio Ambiente, a través del fondo de protección ambiental
ejecutará trece proyectos con un total de 64 millones de pesos, orientados a Gestión Ambiental
Local, Protección y Gestión Ambiental Indígena y al Concurso Promoción de Redes Ambientales.
Igualmente, ejecutará el programa Protección de Área Marina Costera de Múltiples Usos
Isla Grande de Atacama, financiado con recursos regionales por 835 millones de pesos, con
término programado para el año 2015. También se actualizará y evaluará el catastro de sitios
con posible presencia de contaminantes; se realizará el seguimiento e implementación de
la Política de Gestión Ambientalmente Racional de Residuos en las provincias de Huasco,
Chañaral y Copiapó, y se efectuará un levantamiento de información de valorización y catastro
de recicladores de base en la Región de Atacama.
Por último, se reactivará y revisará la norma secundaria de calidad ambiental para la protección
de las aguas continentales superficiales de la cuenca del río Huasco, descontaminación de
Potrerillos, descontaminación de la zona circundante a la Fundición Hernán Videla Lira (Paipote),
anteproyecto del plan de prevención del Huasco y monitorear PM 2,5 para análisis de datos y
evaluar si se puede declarar zona saturada a la comuna de Huasco.
f. Deportes
Con el objeto de potenciar el desarrollo deportivo regional, se formulará un conjunto de
estrategias destinadas a materializar las acciones proyectadas en las diversas áreas. Entre
las obras consideradas para el período figuran la construcción de una piscina semiolímpica
temperada, un polideportivo y una pista atlética en Copiapó; el estadio municipal de Huasco y la
reposición de la piscina y construcción de cubierta del club deportivo en Diego de Almagro.
También se colaborará en la implementación de escuelas deportivas, se dará inicio a la
construcción de ciclovías de alto estándar, contribuyendo a lo menos con el diez por ciento de
la meta de 100 kilómetros de este tipo de obra a nivel nacional y se continuará con el concurso
de iniciativas de deporte que se financiarán con parte del 2 por ciento FNDR, con una inversión
aproximada de 557 millones de pesos.

En transporte y telecomunicaciones, se implementará un perímetro de exclusión en las
ciudades de Copiapó y Vallenar; se ejecutará el programa Renueva tu micro; se mejorará
el sistema de transporte urbano de Copiapó y se promocionarán modos alternativos de
transporte, en especial la bicicleta. También se dotará de nuevos servicios de conectividad
a zonas aisladas como El Salado, Canto de Agua, Llanos del Lagarto, Chañar Blanco, Imperial
Bajo y Carrizal Bajo; será reactivada la comisión regional de seguridad y tránsito para dar más
énfasis a la reducción de accidentes de tránsito y se dará inicio a la licitación de nuevas plantas
de revisión técnica.
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g. Transportes y telecomunicaciones
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4. Derechos ciudadanos
a. Superación de la pobreza
Se fortalecerá el sistema de protección social y las acciones para reducir la pobreza, alcanzando
la totalidad de la cobertura al 2017. Durante los años 2014–2015 se espera beneficiar a un
total de mil 200 familias.
En este mismo ámbito, se afianzará el trabajo con las personas en situación de calle mediante
el programa Calle Ingreso Ético Familiar, brindando apoyo sociolaboral, psicosocial y de salud
mental en las comunas de Caldera y Copiapó. Adicionalmente, se trabajará para disponer de al
menos un Centro de Día para personas en situación de calle y se implementará el programa Yo
Estudio en Mi Barrio en las tres provincias de la región.
b. Pueblos indígenas
En relación a pueblos indígenas, se pretende establecer mesas de trabajos para recoger sus
inquietudes y solucionar los conflictos relacionados con sus derechos territoriales.
Se revisará la situación de las ocupaciones existentes sobre el borde costero con el objeto de
causar el menor impacto negativo en la población y propender a beneficiar a la comunidad en
su conjunto.
c. Equidad de género
Se aumentará la participación femenina en el mercado laboral y se ejecutará el programa
de Apoyo a la especialización y calificación de mujeres trabajadoras y jefas de hogar, que
beneficiará a 210 mujeres, con costo de 348 millones de pesos.
El programa Más Sonrisas para Chile contempla 322 cupos para atención odontológica a
mujeres usuarias del programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar (Convenio Nacional SaludSernam). Asimismo, se formulará el proyecto Construcción de Centro de la Mujer, Copiapó, y
se fortalecerá el modelo de atención itinerante Centros de la Mujer ampliando el programa a
nuevas comunas.
En materia de los derechos sexuales y reproductivos, se promoverá la incorporación en la agenda
regional de género de los compromisos que aborden los derechos sexuales y reproductivos de
las mujeres desde el sector salud y educación.
Durante 2014 se mantendrá la continuidad de los programa Centros de la mujer en Chañaral,
Copiapó y Vallenar; Casa de acogida, Centro de hombres; programa Mujer Trabajadora y Jefa
de Hogar en siete comunas; programa 4 a 7: Mujer Trabaja Tranquila en cinco comunas y el
programa de apoyo al emprendimiento.
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d.	infancia y juventud
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Se dará énfasis a la protección de los derechos de los niños y niñas y de los hijos de personas
privadas de libertad; se aumentarán los cupos de atención del programa Abriendo Caminos,
mejorando las condiciones de equipamiento para los niños y niñas y sus condiciones de
habitabilidad, y se fortalecerá el trabajo del subsistema Chile Crece Contigo implementado en
todos los centros de salud de la región.
Se fortalecerá el emprendimiento y la participación de las y los jóvenes, principalmente en los
ámbitos público, político y social, a través del fortalecimiento del programa País Joven y del

programa de Casa Integral de la Juventud. En todas las provincias se desarrollarán talleres en
las áreas de educación, cultura, recreación, deporte y salud.
En materia educativa, a través del Plan de Atención temprana se continuará transfiriendo
recursos para la contratación de profesionales especializados, tanto a Fundación Integra como
a la Junta Nacional de Jardines Infantiles.
e.	discapacidad
En el ámbito laboral, se desarrollarán cursos de Dirección y Gestión de Microempresa Local
para personas con discapacidad y de Oficios con Demanda Laboral y se fomentará el desarrollo
de fondos concursables con cupos exclusivos tanto en Fosis como Sercotec.
Respecto al empleo independiente, se capacitará en las Oficinas Municipales de Capacitación
y Empleo, OMIL, de la región sobre el fortalecimiento del sistema de Intermediación Laboral
para personas con discapacidad.
f.	adultos mayores
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Por último, se construirá un centro de día y uno de larga estadía para adultos mayores en
Copiapó, y se ampliará la cobertura del programa Vínculos a la provincia de Chañaral, para que
en 2017 esté en un 100 por ciento en la región.
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