Región de Los Ríos

I. ANTECEDENTES REGIONALES
La Región de Los Ríos, creada en 2007, está dividida en dos provincias y doce comunas y su
capital es la ciudad de Valdivia. Se trata de la tercera región con mayor pobreza del país, la
cuarta con menor ingreso promedio por habitante y la segunda más baja en los resultados de
la PSU.
En este escenario, el énfasis de la gestión de gobierno estará puesto en la innovación,
descentralización intrarregional y, sobre todo, en la participación ciudadana, como claves
para alcanzar un mayor desarrollo que redunde en una mejor calidad de vida para todos sus
habitantes.

II. ACCIONES REALIZADAS EN EL PERÍODO 2013 A MAYO
DE 2014
1. Protección y oportunidades
a. Seguridad ciudadana
La dotación de Carabineros para la región alcanzó un total de 635 efectivos, destinados al
cumplimiento del Plan Cuadrante en zonas urbanas y de las labores de prevención en las
rurales. Como resultado de estos esfuerzos, sumados a los de la Policía de Investigaciones, el
índice de victimización alcanzó un 19,4 por ciento, mientras que la sensación de temor fue de
un 27 por ciento, de acuerdo a la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana. Se han
destinado recursos para la reposición de retenes ubicados preferentemente en áreas rurales
como Choshuenco, Coñaripe, Neltume y Catamutún.
Para la integración regional con Argentina, se inauguró un nuevo complejo fronterizo en el Paso
Hua Hum, que cuenta con la modalidad de control integrado de doble cabecera, facilitando el
transporte e intercambio con la Provincia de Neuquén.
b. Educación
Se entregaron subvenciones para 37 mil 656 estudiantes de establecimientos municipales
y para 37 mil 710 alumnos del sector particular subvencionado. Los fondos de Subvención
Escolar Preferencial alcanzaron un monto de trece mil 72 millones de pesos. En formación
inicial, se logró incrementar la cobertura en 659 alumnos, cumpliendo en un 96 por ciento la
meta sectorial de la reforma que establece la enseñanza pre básica obligatoria. Se entregó la
remodelación del Liceo Técnico de Mehuín y está próxima a ser inaugurada la reposición de la
escuela Manuel Anabalón Sáez, de Panguipulli. En Valdivia se inauguraron tres salas cunas con
capacidad para alrededor de doscientos niños.

En materia de empleo, la Región alcanzó una tasa de desempleo de 5,4 por ciento.
Para la formación de capital humano se realizaron capacitaciones para 30 mil 603 beneficiarios,
destacando los programas Formación para el Trabajo y Capacitación para Trabajadores de Baja
Calificación Laboral.
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d. Salud
Se firmó el Convenio de Programación de Salud 2013–2020 entre el Gobierno Regional
y el Ministerio de Salud, que establece la inversión de 136 mil millones de pesos para la
construcción y reposición de cinco hospitales, 16 centros de atención primaria y 58 postas
rurales. Entre ellos están los cesfam de Lago Ranco y Angachilla y las postas de Carimallín,
Mantilhue y Cayurruca en la comuna de Río Bueno.
En el área de prestaciones médicas, de un total de 208 mil 555 pacientes que solicitaron
citaciones en especialidades, se atendió al 75,4 por ciento; en odontología, a 8 mil 502
pacientes, equivalentes a un 33,4 por ciento, y en intervenciones quirúrgicas, a siete mil 877,
equivalentes a un 53,2 por ciento.
e. 	Justicia
En materia de menores inauguró en Valdivia el primer hogar de lactantes, bajo la gestión del
Servicio Nacional de Menores, que cuenta con una capacidad de 20 plazas; inició la ejecución
del Programa Especializado de Reparación del Maltrato para niños víctimas de violencia
intrafamiliar, con una capacidad de 66 personas, e inauguró el nuevo edificio del Servicio
Médico Legal de Valdivia, con una inversión de 370 millones de pesos.

2. Programa económico
a. Economía regional
La actividad económica en la región mostró una variación del 2,6 por ciento. La cartera de
proyectos en materia de Energía estuvo enfocada en programas de electrificación rural,
especialmente en localidades aisladas.
Para fomentar el dinamismo y el emprendimiento en la región, se entregaron 865 millones de
pesos en fondos de capital semilla a 242 beneficiarios y se reforzó el programa de capitales
abeja con una inversión de 279 millones de pesos en 147 proyectos presentados por mujeres.
Con respecto a las iniciativas de desarrollo de mercados orientadas a la asociación de
empresarios, se invirtieron 109 millones de pesos en seis proyectos.
b. Protección a los consumidores
Se recibieron cinco mil 220 reclamos generales y mil 396 relacionados con asuntos financieros,
y se dio respuesta a 5 mil 85 consultas. También se participó en actividades de difusión y plazas
ciudadanas, y se colaboró con siete iniciativa de asociaciones de consumidores por un total de
42 millones de pesos.
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Tras un proceso de diálogo con los actores sociales relevantes y la comunidad en general,
se logró la aprobación, en el Consejo Regional, de la Política Regional de Desarrollo
Pesquero y Acuícola, que considera financiamiento por más de cuatro mil 85 millones de
pesos para 40 iniciativas, entre estudios, programas y proyectos destinados a fortalecer
las cinco cadenas de valor del rubro: algas marinas, pescados y mariscos, aceite y harina
de pescado, loco y acuicultura.

En relación con los recursos tradicionales de este mismo sector, se asignaron 150 millones de
pesos al Fondo de Administración Pesquero y al Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal, para
proyectos de reemplazo de implementos, entre otros, por un total de 108 millones de pesos.
Por otro lado, se destinaron dos mil 400 millones de pesos para el Programa de Desarrollo para
el Mejoramiento de la Competitividad del Sector Pesquero Artesanal.
En las cuencas lacustres y fluviales se ejecutó el Proyecto de Prevención de la Plaga Dydimo,
orientado a salvaguardar el patrimonio fitosanitario de estos cursos de agua.
d. Turismo
La Política Regional de Turismo, área prioritaria para esta región, dispuso de un financiamiento
por mil 577 millones de pesos bajo la modalidad del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Se
avanzó en el mejoramiento de infraestructura disponible, habilitándose la Ruta del Mar de Los
Ríos en los tramos Niebla–Curiñanco y Corral–Chaihuín, junto a la certificación de 22 empresas
prestadoras de servicios.
e. Minería
En fomento de la minería artesanal se benefició directamente a 60 trabajadores con
capacitaciones sobre refuerzo y seguridad en yacimientos, formación de operadores de maquinaria
y transferencias tecnológicas para la modernización de procedimientos extractivos.
Se formuló y aprobó la Política Regional de Desarrollo Silvoagropecuario, con un horizonte de
aplicación de cinco años, que supone orientar inversión pública beneficiando en pleno régimen
a ocho mil 22 productores.
Dentro de los proyectos de fomento figura el Nodo Hortícola de Los Ríos, destinado a
entregar insumos productivos a 60 pequeños horticultores, y el Nodo Berries de Los Ríos,
enfocado a transferencias tecnológicas para las mipymes dedicadas a este tipo de cultivos
no tradicionales.
f. Agricultura
El Programa de Desarrollo de Inversiones Agrícola y Pecuaria otorgó recursos por un total de
mil 427 millones de pesos a mil 237 beneficiarios; y en la modalidad Alianzas Productivas se
cubrió a 162 usuarios con un monto total de 295 millones de pesos.
En materia de riego, se han destinado 920 millones de pesos para el cofinanciamiento en
proyectos de pequeños productores. Para recuperación de suelos se ejecutaron 242 planes de
manejo, enfocados especialmente en comunidades indígenas, cubriendo alrededor de 7 mil
hectáreas de territorios ya preparados para el cultivo y la producción.
Se ejecutaron programas de fomento forestal en un total de mil siete hectáreas que
beneficiaron a pequeños y medianos productores y se mantienen labores habituales como el
funcionamiento de brigadas de combate de incendios y programas educativos a escolares.

Se declaró de interés público y se integró a la carpeta de proyectos en estudio de concesiones,
la construcción del futuro Barrio Cívico de Valdivia en los terrenos que antiguamente ocuparon
el Batallón Logístico y la estación de ferrocarriles.
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3. Descentralización, territorio y desarrollo
a. Ciudad
En el marco del Programa de Desarrollo de Barrios se realizaron intervenciones en las
poblaciones Menzel, en Valdivia, y El Maitén Sur de La Unión, destinadas a la reposición de la
infraestructura pública y vecinal, con una inversión de mil 130 millones de pesos. Además se
ejecutó el Programa de Mejoramiento de Condominios de Viviendas Sociales, destinado a los
sectores Entre Ríos, Claro de Luna y San Luis, en Valdivia, por un total de 20 mil UF.
En términos de estudios en la materia, se realizó la sistematización de antecedentes para
fijar el Plan Regulador Intercomunal del Borde Costero y del Sistema Fluvial de la Región de
Los Ríos. La inversión total en Obras Publicas fue de 69 mil 712 millones de pesos, transferidos
principalmente a través de convenios de programación. En infraestructura marítima y fluvial
figura la entrega del nuevo muelle de pasajeros en Panguipulli, destinado a otorgar conectividad
a las localidades rurales de la cuenca lacustre; el muelle Los Castaños de Valdivia y el inicio de
las obras de dragado de los ríos Valdivia y Calle Calle.
En vialidad rural, fueron entregadas las obras del acceso a Pelchuquín–Mariquina, la
conservación de Las Ventanas–Reserva Nacional Valdivia y Catrilelfu–Morro Gonzalo; la
pavimentación de las rutas Valdivia–Antilhue, Los Lagos–Nontuelá y Cayurruca–Crucero, y
los puentes en Paso Internacional Carirriñe y Caicayén–Hueinahue. En la Red Interlagos se
concluyó el mejoramiento del tramo Rucatrehua–Choshuenco, con una inversión cercana a los
doce mil millones de pesos.
También se ejecutó el mejoramiento del eje vial Pedro Aguirre Cerda, en Valdivia, cuya
construcción implicó una inversión cercana a ocho mil millones de pesos.
b. Medio ambiente
De acuerdo a la nueva institucionalidad ambiental, se habilitó la oficina de la Superintendencia
del Medioambiente para la Macrozona Sur en la ciudad de Valdivia. Para abordar la amenaza
de la contaminación atmosférica, se procedió a modernizar el sistema de monitoreo del aire en
Valdivia y se instalaron equipos de similares funciones en las comunas de Río Bueno, Paillaco,
Los Lagos, La Unión y Panguipulli. En torno a la recuperación ambiental, se creó una Mesa de
Trabajo de Humedales, una instancia de diálogo público–privado, destinado a gestionar la
recuperación, conservación y manejo sustentable de estas áreas.
c. Cultura y patrimonio
En Cultura, se suscribieron acuerdos con diez municipios para que destinen el dos por ciento
de su presupuesto a esta materia y para que la consideren en sus planes de desarrollo comunal.
Además se implementaron los programas Acciona y de Fomento al Arte en la Educación,
destinados a generar una mayor formación artística en los escolares, llegando a mil 338
estudiantes, y se continuó con el Plan de Fomento de la Lectura en las doce comunas.
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En patrimonio, se comenzó con el registro cultural inmaterial para dejar registro de las
manifestaciones artísticas locales y se adjudicaron 120 millones de pesos para la restauración
de la Casa Ehrenfeld, actual conservatorio de música de la Universidad Austral.

d. Deportes
Para fomentar el Deporte se entregó una serie de recintos deportivos, entre ellos el Estadio
Centenario de La Unión, con cancha de material sintético e infraestructura anexa que demandó
una inversión de 800 millones de pesos; el Estadio Municipal de Riñinahue, en la comuna de
Lago Ranco, por un monto de 195 millones de pesos y el Parque Deportivo Bicentenario de Río
Bueno, con una inversión de 240 millones de pesos.
En esta misma área se destinaron 725 millones de pesos para la ejecución de 276 proyectos,
49 de ellos de municipios y 227 de entidades privadas. Además se realizaron actividades
coordinadas con los municipios en el marco del programa Elige Vivir Sano.
e. Transportes y telecomunicaciones
En materias de Transportes, para la conectividad en áreas aisladas se ejecutaron obras en
beneficio de 31 mil escolares y habitantes de estas zonas por alrededor de cuatro mil 300
millones de pesos. En materia de mejoramiento de los servicios urbanos, se realizó el programa
Renueva tu Micro, que subsidió la adquisición de alrededor de 200 buses nuevos, con una
inversión de mil 300 millones de pesos. El Ministerio de Bienes Nacionales ejecutó el Programa
de Saneamiento de la Tenencia Irregular de la Propiedad, que permitió regularizar 882 títulos
de dominio.

4. Derechos ciudadanos
a. Superación de la pobreza
Se implementó la operación del Subsistema de Seguridades y Oportunidades – Ingreso Ético
Familiar, que alcanzó a mil 400 hogares, con cinco mil 588 beneficiarios directos. Para su
implementación se habilitaron tres bases operacionales, en las comunas de Valdivia, Panguipulli
y La Unión.
b. Equidad de género
Se implementó el Programa 4 a 7: Mujer Trabaja Tranquila, que cuenta con 200 beneficiarias.
También se ejecuta el Programa Mujer y Maternidad y se incorporó a la región al Programa de
Apoyo a la Maternidad Adolescente, que atendió a más de 100 jóvenes.
c. Pueblos indígenas
En políticas de pueblos originarios, el Fondo de Desarrollo Indígena, que contó con 480
millones de pesos, financió iniciativas como la mejora del equipamiento de los predios de las
comunidades y asistencia técnica productiva.

En el área de los jóvenes, se financiaron fondos concursables como la iniciativa Amover
Chile, que consideró siete proyectos con un total de doce millones de pesos, y se fomentó
la creatividad juvenil mediante encuentros de emprendimiento con un enfoque regional que
permitieron la selección de tres proyectos que recibieron apoyo para su materialización.
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e. Discapacidad
Se ejecutaron programas como los de Fortalecimiento de la Red de Rehabilitación Comunitaria
y de Financiamiento a las Ayudas Técnicas, con recursos por 190 millones de pesos que
beneficiaron a 236 personas, y proyectos de innovación e inclusión en salud. Se desarrolló
además el Plan Piloto de Atención Temprana, para niños con discapacidades que asisten a la
educación preescolar, beneficiando a 110 menores.
f. Adultos mayores
Se gestionó el concurso para proyectos de organizaciones de la tercera edad, que recibió 198
postulaciones, destinándose 111 millones de pesos para su ejecución. Además se realizaron
programas de formación de dirigentes con una cobertura de 417 beneficiarios; talleres de
prevención de maltrato y abuso a este grupo etáreo y se mantuvo la entrega del Subsidio para
Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores en las comunas de Panguipulli y Río
Bueno, por un total de 223 millones de pesos y 176 beneficiarios.

III ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL PERÍODO MAYO DE
2014 A MAYO DE 2015
1. Protección y oportunidades
a. Seguridad ciudadana
En materia de seguridad ciudadana se hará entrega de las unidades de Carabineros que
se encuentran en reposición, como los retenes de Coñaripe y Neltume. Para la Policía de
Investigaciones se iniciarán las obras de reposición de la Prefectura de Valdivia y el diseño de
los cuarteles de Panguipulli y La Unión.
b. Educación
Se elaborará un Programa de Mejoramiento para la Calidad de la Educación para focalizar los
esfuerzos en establecimientos con resultados críticos y se iniciará el diseño de la Política
Regional de Educación, bajo los lineamientos de la Estrategia Regional de Desarrollo. En materia
de educación técnica, se ejecutarán convenios de equipamiento suscritos con municipios que
en total alcanzan los mil 600 millones de pesos para el año 2014.
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Se pretende alcanzar a 35 mil beneficiarios en materias de capacitación, fomento de empleo
e intermediación laboral con especial énfasis en la entrega de subsidios a la contratación
femenina y al empleo joven. También se ejecutará un programa especial de formación a
trabajadores con baja calificación laboral, de sectores de menores ingresos seleccionados
bajo criterios de cesantía, vulnerabilidad social y equidad de género, con cobertura para mil
beneficiarios y una inversión de mil 84 millones de pesos provenientes de fondos regionales.
Además se aumentará la cobertura del programa Mujer Trabajadora Jefa de Hogar alcanzando
a mil 220 beneficiarias.

d. Salud
Se iniciará la construcción del Hospital de Lanco; los estudios de diseño del Complejo La Unión–
Río Bueno y las obras de ampliación y normalización de los Centros de Salud Familiar, Cesfam,
Las Ánimas, en Valdivia, y Alfredo Gantz, en La Unión y se iniciará la atenciónde público en el
nuevo cesfam de la comuna de Futrono.
e. 	Justicia
La cartera de Justicia iniciará obras financiadas por el Gobierno Regional, como las del nuevo
edificio del Servicio Médico Legal y de las oficinas del Servicio de Registro Civil e Identificación
de la comuna de La Unión.

2. Programa económico
a. Economía regional
Se difundirán distintos modos de fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, como
cooperativas y agrupaciones gremiales y de diversificación de los canales de comercialización
desde la región hacia el resto del país y el mercado exterior. Se generarán instancias para aportar
a la creación y administración del Fondo de Desarrollo de la Innovación y el Emprendimiento
y para preparar un sistema estadístico que entregue información que sustente la Estrategia
Regional de Desarrollo y otras políticas.
b. Innovación y emprendimiento
Además, se ejecutarán proyectos relacionados con el Fondo de Innovación para la Competitividad
y se está elaborando la Política Regional de Innovación.
Los programas destinados al fomento del emprendimiento y la entrega de herramientas para lograr
una producción más competitiva incluirán Capital Abeja por 200 millones de pesos para mujeres
emprendedoras y 663 millones de pesos que se destinarán a iniciativas productivas elaboradas en
contextos de mayor vulnerabilidad social, beneficiando directamente a más de mil personas
c. Energía
El Programa de Electrificación Rural destinará mil millones de pesos para el suministro a
sectores de la comuna de Lago Ranco y el diseño de proyectos para localidades aisladas de la
comuna de Valdivia.
d. Protección a los consumidores

e. Pesca
Se continuará con la ejecución de la Política Regional de Pesca y Acuicultura, con vigencia
hasta el año 2016, manteniendo la inversión acordada en el Programa de Mejoramiento de la
Competitividad y su convenio marco entre el Gobierno Regional, el Fondo de Administración
Pesquero, FAP, y el Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal, FFPA. Se pondrá énfasis en el
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fortalecimiento de competencias productivas y comerciales; conectividad, infraestructura
y equipamiento; calidad y mejoramiento sanitario; campañas regionales de consumo de
mariscos, algas y pescado; diversificación de la pesca e innovación.
f. Agricultura
Se completará la Política Regional de Desarrollo Silvoagropecuario para iniciar su
implementación con programas como el de fomento a la diversificación forestal, valorización
de residuos, fertilización de suelos, fortalecimiento educativo rural y habilitación de obras de
riego, y se realizarán asesorías y gestiones para productores.
En esta área la política tendrá como objetivo general aumentar la contribución de la
actividad en el desarrollo territorial rural, particularmente de pequeños y medianos
productores; siguiendo como principios la asociatividad público - privada, la sustentabilidad
e innovación productiva.
g. Turismo
La Política Regional de Turismo considera fomento a la transferencia tecnológica en productos
y servicios del rubro, capacitación a operadores turísticos y creación de sistemas de inteligencia
de mercado.
h. Obras Públicas
En materia de inversión de obras públicas, se estudiará la construcción de los accesos norte y
sur desde la Ruta Cinco a la ciudad de Valdivia mediante doble calzada, ampliando las vías T 202 y T – 207, además de los posibles mecanismos de financiamiento.

3. Descentralización, territorio y desarrollo
a. Descentralización
Se estudiará la implementación de mecanismos de deslocalización de servicios públicos, con
la idea de acercar las agencias a los ciudadanos que más necesiten de sus funciones. Ejemplo
de ello es el traslado de las oficinas de la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura a la
ciudad de La Unión, cabecera de la zona agrícola de la región.
b. Infraestructura
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En obras públicas, se solucionarán los proyectos críticos heredados de la administración
anterior, como la entrega del puente Cau Cau y las obras de readecuación del colector sobre
el cual se encuentra emplazado el futuro Centro Regional Teletón.
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Se entregarán obras ya en ejecución, como la pavimentación de las rutas Chan Chan–Itropulli,
en Paillaco; los puentes en el río Lingue de Mariquina y La Piedra de Corral; la Red Interlagos, en
los tramos Bocatoma–Coñaripe, Puerto Nuevo–Quillaico, Coique–Puerto Nuevo y Lago Ranco–
Calcurrupe. Además se realizarán los estudios de prefactibilidad para la interconexión Lago
Riñihue–Lago Ranco.
En infraestructura aeroportuaria, se entregará el nuevo Sistema de Aterrizaje Instrumental de
Pichoy, en la comuna de Mariquina.

Se evaluarán las alternativas para contribuir a la disminución del déficit de viviendas,
considerando como prioridad asentamientos precarios como el campamento Girasoles,
en Valdivia y se atenderá la situación de familias que recibieron subsidios para compra de
viviendas asignados mediante el DS 1 y 2.
En materia de obras urbanas, se entregarán al uso público las obras de remodelación de las
plazas de la República y Arturo Prat de la comuna de Máfil, la Plaza Pública de Lanco, 21
de Mayo de Futrono y O’Higgins de Panguipulli y se iniciará la ejecución del paseo peatonal
Collilelfu, en la comuna de Los Lagos, del sistema de aguas lluvias Colector Boettcher de La
Unión y el diseño del segundo puente hacia la Isla Teja en Valdivia.
En conservación urbana, se intervendrán dos barrios de Valdivia dentro de la segunda etapa del
programa Quiero Mi Barrio, uno definido por la región y el otro mediante concurso público.
Para Medio Ambiente, tras la declaración de Zona Saturada que recibió Valdivia, se procederá
junto a la ciudadanía a elaborar un plan de descontaminación, tendiente a revertir los episodios
de mala calidad de aire. En la misma línea, se destinarán 512 millones de pesos al Programa de
Recambio de Artefactos de Combustión Domiciliaria, que tendrá como beneficiarios a hogares
de Valdivia, La Unión y Río Bueno.
c. Medio ambiente
Considerando la importancia de los humedales para la región, se avanzará en la conformación
de entidades de coordinación y protección, destacando como primera intervención programada
la limpieza del Humedal Angachilla, situado en el área urbana de Valdivia.
d. Cultura y patrimonio
Con aporte de la sociedad civil, municipios y organismos públicos, elaborará una Política de
Desarrollo Cultural e Identidad Regional. Paralelamente, se implementarán los acuerdos con diez
municipios en términos de considerar un ítem permanente de sus presupuestos a cultura.
e. Deportes
Se espera entregar las obras del nuevo Polideportivo de Panguipulli, el Estadio Municipal II
de Valdivia y el Estadio Municipal de Lago Ranco, y se destinarán 357 millones de pesos a la
adquisición de implementos para el Centro de Alto Rendimiento de Remo. Además se destinarán
680 millones de pesos a escuelas de verano, fomento de deporte federado y formación
deportiva de jóvenes y se evaluará la construcción de un Estadio Regional en Valdivia.
f. Transportes y Telecomunicaciones

En las restantes comunas se desarrollará un estudio de Análisis de Mejoramiento de Gestión de
Tránsito como insumo para una serie de proyectos de gestión de tránsito a nivel de ingeniería
que convertirán a la Región de los Ríos en la primera del país en que todas sus comunas
contarán con un plan de gestión de tránsito adaptado a su realidad. Estos proyectos contemplan,
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En Transportes, el Plan Maestro de Transporte Urbano de Valdivia generará nuevos para
el mejoramiento de la conectividad y los tiempos de desplazamiento en la comuna. En
el caso del transporte público mayor se trabaja en una propuesta de mejoras que apunte
a cambios en las frecuencias, calidad de los buses, trato de conductores y mejora de
refugios peatonales.
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redes de ciclovías, mejoramientos viales, implementación de bahías para transporte público,
aperturas de nuevas vías, etc.
g. 	Bienes Nacionales
Bienes Nacionales regularizará 550 propiedades en el marco del Programa de Saneamiento
de Títulos y transferirá terrenos en Valdivia, Panguipulli y Paillaco para la construcción de
viviendas sociales.

4. Derechos ciudadanos
a. Superación de la pobreza
Se continuará con la ejecución de los programas asociados a la red de protección social vigentes
actualmente. A ellos se añadirán las medidas comprendidas en el Programa de Gobierno, como
la entrega del Aporte Familiar Permanente, que en una primera instancia considera a 45 mil
245 beneficiarios.
b. Equidad de género
Con la idea de velar por el bienestar de la mujer, en especial en situaciones de violencia
intrafamiliar, se construirá una Sala de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar en
la Primera Comisaría de Valdivia; al igual que el Centro para Hombres en la Gobernación
de Valdivia, que evaluará e intervendrá en los casos en estos que ejerzan violencia contra
sus parejas.
Siguiendo con el énfasis en la deslocalización, se inaugurará el Centro de Apoyo para la Mujer
en Futrono, con la idea de respaldar a aquellas que vivan en las áreas periféricas de la región. Así,
se posibilita el acceso a prestaciones que sólo estaban asociadas a ciudades como Valdivia.
c. Pueblos indígenas
Se continuará con la ejecución de los programas permanentes en el área de pueblos originarios,
dentro de los que se cuentan el Fondo de Tierras y Aguas, que en el año 2014 dispondrá de
928 millones de pesos para la adquisición de propiedades y 210 millones de pesos para la
regularización de derechos de aprovechamientos de aguas y sistemas de regadíos. Del mismo
modo, se destinarán dos mil millones para el otorgamiento de subsidios para resolver conflictos
de propiedades entre particulares y comunidades indígenas.
d. Infancia y juventud
Pensando en los jóvenes, a nivel regional se mantendrá la ejecución de programas ya
comprometidos, dentro de los que se cuentan Amover Chile, desayunos públicos y escuelas de
formación ciudadana.
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e. Discapacidad
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Se espera concluir con las obras del Centro de Rehabilitación de la Fundación Teletón para
la región en el mes de marzo de 2015, beneficiando directamente a 320 familias, las que
actualmente deben trasladar a sus hijos a los centros de Puerto Montt o Temuco para recibir
el tratamiento adecuado.

f. Adultos mayores
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Se espera continuar con la ejecución del subsidio para Establecimientos de Larga Estadía para
Adultos Mayores, concretando la meta de abarcar al 100 por ciento de los hogares ya existentes
en la región. Del mismo modo, se seguirá con la ejecución de programas de capacitación
laboral, al igual que charlas de protección frente a la violencia intrafamiliar, entre otros.
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