Intendencia Regional de O’Higgins

INTRODUCCIÓN
La Región de O’Higgins, necesita de un trabajo colaborativo para seguir avanzando y concretar un
desarrollo sustentable. Se pondrá énfasis en la creación de empleo, particularmente en las áreas de
minería, agricultura y turismo, con especial foco en el enoturismo y turismo rural, potenciando con
ello la identidad y los bienes patrimoniales e históricos con los que cuenta cada comuna de la
región.
Uno de los principales desafíos será mejorar y consolidar la conectividad intrarregional e
interregional, que potencie las actividades productivas y permita el mejor traslado de productos
silvoagropecuarios, vitivinícolas y frutícolas, que se han ido posicionando, otorgando identidad a los
territorios.
En el mismo ámbito, y bajo un esquema de trabajo participativo e intersectorial, se avanzará para
resolver el problema de movilidad y conectividad Machalí-Rancagua, conurbación generada por el
crecimiento demográfico de ambas ciudades.
Se trabajará con energía para disminuir el déficit habitacional de los sectores vulnerables
reduciendo la inequidad y fomentando la integración social, con nuevos proyectos habitacionales
que permitan entregar soluciones oportunas y definitivas a las familias que lo requieran.
Otro de los compromisos asumidos es seguir mejorando la calidad de la educación en todos sus
niveles, en especial el relacionado con el desarrollo de la educación técnico superior y su
vinculación académica con las necesidades de la industria regional.
Finalmente, y con el propósito de disminuir las listas de espera y garantizar el servicio que se
otorga a la comunidad regional se aumentarán y mejorarán los recintos de la red primaria y
hospitalaria incorporando nuevas tecnologías que mejoren la atención y modernicen el servicio.

Juan Manuel Masferrer Vidal
Intendente de la Región Del Libertador Bernardo O`Higgins

Página 2 de 18

I.

Principales logros alcanzados durante el año 2017

1. UN CHILE MÁS LIBRE QUE PROGRESA
a. Un país que crece y crea empleos de calidad
52 mil 765 personas de O´Higgins participaron en instancias de capacitación, evaluación o
certificación de competencias laborales, mejorando la productividad de los trabajadores y
empresas, a través del uso de la franquicia tributaria para el programa de empleo “Impulsa
Personas”, con una inversión de cuatro mil 55 millones 676 pesos.
231 cursos fueron los realizados en 2017, a través de las líneas programáticas: Bono Empresa y
Negocio, Aprendices, Capacitación en Oficios, Becas FCS, Más Capaz Regular, Más Capaz Mujer
Emprendedora, Más Capaz Discapacidad y Continuidad de Estudios; capacitando a dos mil 263
beneficiarios e invirtiendo en el conjunto de los programas un total de tres mil 42 millones de
pesos.
Los Fondos Concursables del Programa Becas Laborales adjudicó dos mil 54 cupos. Para el año 2018
se adjudicaron mil 45 cupos.
En las comunas de Rancagua (Barrio Santa María), Pichilemu (Barrio Ortúzar) y San Fernando (Barrio
Rancagua) se desarrolló el programa de Fortalecimiento de Barrios Comerciales invirtiendo en el
periodo 178 millones de pesos.
En el año 2017 se invirtió de 670 millones de pesos en el programa Crece el cual busca fortalecer la
gestión de las empresas, para mejorar sus capacidades y abrir nuevos negocios, programa que
beneficio a 110 personas de la región
En la misma línea de emprendimiento, el programa Fondo de Asesorías Empresariales, apoyó el
aumento de productividad de 80 empresas en el periodo, con una inversión de 50 millones de
pesos.
El Programa Capital Semilla Emprende y Capital Abeja Emprende, durante el periodo, entregó 512
millones de pesos a 136 micro y pequeñas empresas de la región.
El programa regular del Fondo de Modernización de Ferias Libres 2017 invirtió 381 millones 840
mil pesos, los cuales corresponden a mil 591 puestos de catorce ferias.
Se busca transformar a la región de líder nacional en producción de hortalizas a través del
Programa Estratégico Regional O’Higgins Horticrece, logrando un apalancamiento público superior
a los cuatro mil millones de pesos y dos mil 500 millones de pesos de aporte privado.
b. Recursos naturales e infraestructura para potenciar el progreso
Con el Programa de Techos solares se invirtieron 465 millones de pesos en sistemas fotovoltaicos
en doce edificios públicos que pertenecen a las comunas de Santa Cruz, Rancagua y Rengo. Además,
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se implementaron en tres establecimientos educacionales sistemas solares térmicos, beneficiando
a mil 150 alumnos con una inversión de 48 millones de pesos.
En el año 2017 se desarrolló el programa “Mi Hogar Eficiente”, el cual entregó nueve mil 953 kits
eficientes, que consistieron por familia en: 2 ampolletas LED, 1 aireador y un sello para la puerta;
beneficiando a las 33 comunas de la región.
El programa Con Más Leña Seca benefició a 69 productores y comercializadores de leña afectados
por los incendios forestales, se entregaron doscientos millones de pesos en subsidios para
reconstrucción de infraestructura y reposición de maquinaria y herramientas.
El proyecto “Transferencia y Fomento a la Pequeña Minería de la Región de O’Higgins” ejecutó 272
millones de pesos en 2017. Con el propósito de mejorar las condiciones de vida y trabajo en la
pequeña minería. Entre sus iniciativas destaca el fondo concursable a trabajadores de la actividad
minera metálica y no metálica, por un monto total de 197 millones de pesos. Este fondo financió 63
proyectos, entre asociativos e individuales, y benefició a 563 personas del rubro con la adquisición
de equipamiento y mejoramiento de canteras en siete comunas de la región.
Se desarrolló como iniciativa de la Seremi de Minería, la Universidad Adolfo Ibáñez y la Asociación
de Pequeños Mineros de la Región (Asomin)el Proyecto Mina Planta Escuela en Chancón, que tuvo
como beneficiarios a los alumnos de 4 liceos técnicos, en total 120 estudiantes de las carreras
mineras. Inversión que asciende a 700 millones de pesos.
Se benefició a 18 estudiantes mujeres de cuatro liceos de la región, a través del proyecto
“Mentorías” con el propósito de fomentar la incorporación y permanencia de la mujer en el mundo
de la minería.
El Programa de Capacitación y Transferencia Tecnológica para la Pequeña Minería Artesanal
(Pamma) ha invertido 64 millones 707 mil pesos en equipos y herramientas, para mineros, canteros
y salineros de nuestra región. Y en materia de capacitación, se destinaron ocho millones 100 mil
pesos, beneficiando a 45 mineros.
Tres Proyectos del Fondo de Administración Pesquero se destacan con el objetivo de mejorar las
condiciones de vida y el desarrollo de la actividad pesquera, con una inversión total en este fondo
de 58 millones quince mil pesos para la localidad de Bucalemu.
Ha concluido el estudio de factibilidad e ingeniería de detalle, sistema Ballica de evacuación de
Aguas Lluvias, red primaria y adecuación Estero La Cadena, en la comuna de Rancagua, cuya
inversión asciende a409 millones 830 mil pesos.
Se puso fin a la construcción de las obras básicas para el surf y deportes náuticos en la Provincia de
Cardenal Caro, con inversión de 629 millones de pesos.
En materia de conectividad urbana, en el año 2017 se terminó el Diseño de Ingeniería de 7,2
kilómetros para la ampliación y mejoramiento de la Carretera Eduardo Frei Montalva, cuyo diseño
alcanzó los 211 millones de pesos.
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Se realizó el mejoramiento asfáltico de las Rutas I-310 (kilometro Inicio 1,716 a kilómetro de
termino 3,470) y de la Ruta I-318 (kilómetro Inicio 0,000 a kilómetro de término 4,889), mejorando
entre ambas rutas un total de 8 kilómetros; conectando las localidades de Pupilla, El Barco y
Calleuque de las comunas de Palmilla y Peralillo, permitiendo el desarrollo productivo y mejorar la
calidad de vida de nueve mil 700 vecinos. La inversión llegó a dos mil 497 millones 285 mil pesos.
Se informa también, la ejecución del proyecto de ampliación y reposición de la Ruta 90 incluyendo
el Puente Tinguiririca, beneficiando a 73 mil 727 personas con 2,9 kilómetros de longitud, por un
monto de seis mil 574 millones 280 mil pesos.
Destaca en este ámbito además, la reposición del Puente Lo Ulloa de Coltauco, y del paseo
peatonal. Son doce mil beneficiarios y la inversión fue de mil 46 millones 846 mil pesos.
Con una inversión de cuatro mil 478 millones 400 mil pesos, se construyeron 129 kilómetros de
caminos rurales, de los cuales 80,7 kilómetros fueron en modalidad de contratos específicos con
financiamiento extra sectorial; además de 49,7 kilómetros por administración directa de la
Dirección de Vialidad.
Para la relocalización de la Gobernación Provincial de Cardenal Caro y el Servicio de Registro Civil
de Pichilemu, se iniciaron obras con una inversión total de mil 25 millones 210 mil pesos y el
término de las obras de reposición Edificio Consistorial de Olivar II Etapa, por una inversión total de
mil 577 millones 540 pesos.
Por un monto de inversión decinco mil 142 millones 697 mil pesos, se destacan las siguientes
obras: Restauración de la Iglesia Natividad de María de Lolol; Casona Agustín Echeñique, Peralillo;
Reposición Parroquia Inmaculada Concepción de la Compañía, Graneros y Restauración y Reposición
Parcial Parroquia San José, Chimbarongo.
Mil 311 millones 470 mil pesos, se invirtieron en la Construcción de Casa del Adulto Mayor de
Navidad y la Habilitación Casa de la Inclusión de la Discapacidad para el Servicio Nacional de la
Discapacidad (CID) en Rancagua.
Se finalizó la construcción de infraestructura marítima de la caleta de Bucalemu de la comuna de
Paredones, donde se beneficiaron alrededor de 300 pescadores artesanales de la región, por un
monto de seis mil 432 millones 586 mil pesos.
En etapa de término se encuentra el proyecto de mejoramiento del borde costero de Pichilemu,
Etapa I, con una inversión de mil 302 millones 760 mil pesos, que beneficia a más de 40 mil
personas; en la misma línea, se informa de la ejecución en proceso de la conservación de la caleta
Bucalemu de Paredones por una cifra de 105 millones 632 mil pesos.
Con un presupuesto sectorial de 99 millones 977 mil pesos en infraestructura de riego, se
realizaron obras de conservación y mejoras en los canales del Embalse Convento Viejo.
Beneficiando a 17 mil 717 habitantes y con una inversión de diez mil 889 millones de pesos , se
inició la construcción de un nuevo sistema de agua potable rural El Almendral-Los Amarillos de la
comuna de Chépica, que se encuentra en plena ejecución con un avance sobre el 75 por ciento.
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En las comunas de Rengo y Machalí con una inversión de 93 millones 277 mil pesos, se realizaron
obras de conservación de evacuadores de aguas lluvias, red primaria, con una inversión de 93
millones 277 mil pesos. Además, finalizó el estudio de factibilidad e ingeniería de detalle del
Sistema Millán de evacuación de aguas lluvias, en la comuna de Rancagua, por 273 millones 620 mil
pesos y se encuentra en etapa de término el estudio de factibilidad e ingeniería de detalle de la
construcción de la red de colectores primarios de evacuación de aguas lluvias para el sistema
centro sur de la ciudad de Rengo por 229 millones ocho mil pesos.
Las inversiones extra sectoriales realizadas involucraron una suma de mil 720 millones 342 mil
pesos, en materia de obras fluviales, y se orientaron a la ejecución de obras de protección de la
población en centros urbanos, destacando las destinadas al despeje, encauzamiento y
rehabilitación del río Tinguiririca. Inversiones realizadas por el sector, por un monto de mil 792
millones 696 mil pesos correspondientes a conservaciones en diversos sectores como La Torina en
Pichidegua; sector Tres Puentes en la comuna de Coínco; San José de Apalta en Santa Cruz y el
sector La Estancilla en el Estero Codegua.
Se apoyó a mil 790 usuarios del programa de recuperación de suelos degradados del Servicio
Agrícola Ganadero, en el 2017, mejorando las condiciones del suelo en once mil 400 hectáreas, con
una inversión de dos mil 347 millones de pesos.
El programa de servicios de asistencias técnicas, ha invertido en el periodo mil 258 millones,
asistiendo a mil 954 usuarios de INDAP en las 33 comunas de la región.
Durante el año 2017 el "Programa Mejoramiento Competitividad del Maíz" contó con un
presupuesto del Gobierno Regional de 700 millones de pesos y de INDAP de 500 millones de pesos,
beneficiando aproximadamente a mil 200 usuarios. En el marco del Programa de desarrollo
competitivo,
INDAP ejecutó a 23 mil 2018 millones 451 mil pesos, donde el financiamiento crediticio representa
un 46 por ciento de los recursos; inversiones un 31 por ciento; asesorías técnicas un 14 por ciento y
finalmente un ocho por ciento fueron ejecutados en emergencias.
Se fomentó la inversión privada regional en obras de riego mediante la optimización de inversiones
y asignación de subsidios en riego y drenaje alcanzando una ejecución presupuestaria de ocho mil
992 millones 957 mil pesos.
La región lideró a nivel país el Manejo y Bonificación Bosque Nativo con mil 27 hectáreas con 259
millones 892 mil pesos, que equivalen al 20 por ciento del total nacional. Además, por ejecución
directa, Conaf restauró 132,37 hectáreas y 4,1 kilómetros de cortafuegos en la comuna de
Pumanque, con un costo total de 155 millones 373 mil pesos.
Se generaron y consolidaron acuerdos entre la Región de O’Higgins y el Estado de Delaware EEUU,
permitiendo gestionar y lograr el intercambio de conocimientos y promoción de la inserción de la
pequeña agricultura a la exportación hortícola. Además, se generaron vínculos con la Universidad de
O'Higgins para el intercambio estudiantil y pasantías con la Universidad de Delaware.
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c. Mejoremos la educación en la sala de clases
Doce mil 772 estudiantes de la Región de O’Higgins, al inicio del año contaban con acceso gratuito
a la educación superior. De ellos, cuatro mil 900 pertenecen a la educación técnico profesional y
siete mil 872 a la superior universitaria, números que irán en alza para el periodo de marzo 2018,
donde la matrícula alcanzará los 17 mil 800 alumnos, aproximadamente.
56 establecimientos educacionales de la región de O´Higgins, pusieron fin al sistema de copago.
Asimismo, se han creado 127 entidades sin fines de lucro, entre corporaciones educacionales y
entidades individuales.
A través del Fondo de Apoyo de la Educación Pública (FAEP), se transfirió a las 33 comunas de la
región 19 mil 345 millones de pesos.
Las Becas Nuevo Milenio (I, II y III) han favorecido a nueve mil 257 estudiantes de la educación
técnico profesional, provenientes de los sectores de menores ingresos de las 33 comunas de la
región, por un monto de cinco mil 881 millones 425 mil pesos.
Se entregaron 165 mil 595 millones 677 mil pesos a sostenedores municipales y particulares
subvencionados por medio de la subvención de escolaridad. Para mejorar la calidad y equidad de la
educación en los establecimientos que atienden estudiantes afectados por sus condiciones
socioeconómicas, mediante la Subvención Escolar Preferencial se otorgaron 43 mil 920 millones
885 mil pesos a aquellos sostenedores que han firmado el Convenio de Igualdad de Oportunidades
y Excelencia Educativa. Para los estudiantes de sectores rurales se destinaron cuatro mil 485
millones 149 mil pesos por medio de la Subvención de Ruralidad en 168 establecimientos.
A través del Programa de Educación para Jóvenes y Adultas, mediante la modalidad flexible, se ha
beneficiado a tres mil 820 alumnos que no han completado sus estudios y que por razones
laborales no disponen de tiempo. Para ello se destinaron 692 millones de pesos.
Se invirtieron dos mil 609 millones 777 mil pesos en la conservación de 21 establecimientos
educacionales de 17 comunas la región.
Se prestó atención a nueve mil 822 niños y niñas en los jardines infantiles y salas cunas presentes
en la región. Por otra parte, se invirtieron 805 millones 989 mil pesos en obras de mantención,
reparación y habilitación de 62 unidades educativas.
Se materializó la entrega de un total de seis jardines infantiles con un cupo para 336 infantes y una
inversión de tres mil 493 millones 307 mil pesos.
27 jardines infantiles iniciaron el proceso de licitación y/o construcción que en conjunto permitirán
un cupo de dos mil 412 niños y niñas, con una inversión en obras de seis mil 965 millones 465 mil
pesos.
Se produjo la apertura de quince jardines infantiles y salas cunas, alcanzando un total de 83
jardines infantiles en toda la región y una capacidad de atención de un 30 por ciento mayor
respecto del año 2016, llegando a cinco mil 806 cupos para niños y niñas. Por un monto de tres mil
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599 millones 42 mil pesos.
El programa “Me Conecto a Aprender”, entregó seis mil 795 computadores a estudiantes que cursan
séptimo básico de colegios públicos con una inversión de 30 mil 723 millones 724 mil pesos.
Se entregaron diariamente 95 mil 160 servicios de alimentación a través del Programa de
Alimentación Escolar, a estudiantes en condición de vulnerabilidad, con el fin de mejorar su
asistencia a clases y evitar la deserción escolar por un monto de 29 mil 977 millones 821 mil pesos.
Asimismo, para los estudiantes de educación superior en condición de vulnerabilidad se entregaron
16 mil 641 becas de apoyo a la alimentación por un monto de cuatro mil 376 millones 445 mil
pesos.
Además, la Junaeb realizó una inversión por dos mil 719 millones 577 mil pesos en los programas:
Salud Oral, Servicios Médicos, Habilidades para la Vida, Apoyo a la Retención Escolar, Escuelas
Saludables, Campamentos Recreativos, Tarjeta Nacional del Estudiante, Útiles Escolares y Yo elijo
mi PC.
El Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (Pace) se implementó
en 16 establecimientos de las provincias de Cachapoal y Colchagua, con el apoyo de la Universidad
de Santiago y la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. A través de este programa
se acompañó a alumnos y alumnas de III y IV medio, con un total de 61 estudiantes que resultaron
habilitados para postular a los cupos Pace en las instituciones de educación superior en convenio
con el Ministerio de Educación.
En materia de telecomunicaciones a diciembre de 2017, gracias al proyecto “Conectividad para la
Educación”, iniciativa conjunta del Ministerio de Educación y el Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, 507 establecimientos educacionales municipales y/o subvencionados de la
Región de O’Higgins cuentan con conexión a internet gratuita y de calidad, facilitando el acceso a
las tecnologías de información y comunicación a las comunidades escolares por un monto de
cuatro mil 432 millones de pesos.
2. UN CHILE JUSTO Y SOLIDARTIO PARA CAMINAR JUNTOS
a. La familia en el centro de la política social
En el año 2017, se implementó el Registro Social Calle que permite identificar a las personas en
situación de calle con nombre, RUN y lugar donde habitualmente habitan, permitiendo conectarlas
con la Red de Protección Social. Este registro permitió encuestar a 257 personas en la región.
b. Infancia protegida
Respecto del Subsistema Chile Crece Contigo, se extendió cobertura de 4 a 9 años de edad,
destacando la entrega de tres mil 929 rincones de juegos (Rinju) a niños y niñas de pre kinder,
pertenecientes a establecimientos educacionales municipales de las 33 comunas de la región, cuya
inversión alcanzó los 62 millones 864 mil pesos.
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En subprogramas de la Unidad de Adopción se atendió a 52 familias interesadas en adoptar; se
gestionó procesos de susceptibilidad para 26 niños y niñas, y se restituyó el derecho a vivir en
familia a 23 niños y niñas; se orientó y asesoró a 23 adultos interesados en conocer sus orígenes, y
se atendió a cuatro personas en conflicto con su maternidad.
c. Jóvenes comprometidos
Se financiaron 106 organizaciones territoriales de diferentes comunas de la región, con iniciativas
en áreas como la cultura, deporte, medio ambiente, destacando la inclusión, la diversidad y los
pueblos originarios. La inversión 2017 de Injuv ascendió a 146 millones de pesos.
A través del Fondo Participa de Injuv para apoyar el desarrollo de iniciativas juveniles locales en
beneficio de jóvenes de entre 15 y 29 años de edad, se financiaron 47 organizaciones sin fines de
lucro por un monto de 57 millones 500 mil pesos. Mediante el programa Desayunos Públicos se
gestionó en 2017 la realización de diez desayunos con 268 jóvenes beneficiarios por un millón 392
mil pesos.
d. Superación de la pobreza
Se realizó la concesión y pago de Beneficios Previsionales y Sociales del Estado, a más de 315 mil
personas, con un monto de presupuesto anual de 206 mil 877 millones 783 mil pesos, donde se
contempla el pago de la Pensión Básica Solidaria de Vejez e Invalidez; del Aporte Previsional
Solidario de Vejez e Invalidez; Pensiones Previsionales; de Leyes de Reparación y el Bono de
Invierno. El Aporte Familiar Permanente tuvo un alcance de 82 mil 297 beneficiados con una
inversión de siete mil 358 millones de pesos.
A través del programa de habitabilidad de Fosis, con el objetivo de cumplir las condiciones mínimas
que necesitan las familias para habitar una vivienda, se entregaron 804 soluciones, beneficiando a
195 familias de 32 comunas de la región. Mediante el Programa de Autoconsumo se entregaron
herramientas que permiten la auto provisión de alimentos para ser destinados para su consumo y/o
comercialización, beneficiando a 320 familias de 21 comunas de la región, alcanzando una
inversión de 737 millones 557 mil pesos.
Se cerraron diez campamentos en las comunas de Peralillo, Rancagua, Malloa, Rengo, Olivar y San
Fernando, beneficiando a un total de dos mil 543 familias.
e. Envejecimiento positivo y pensiones dignas
Se inician las obras del Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores de la comuna de
Rengo, el cual permitirá el cuidado de 70 de ellos, en un espacio de dos mil 900 metros cuadrados,
con una inversión asociada de tres mil 844 millones de pesos. En abril 2018, la iniciativa tiene un
67,2 por ciento de avance de las obras.
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En la comuna de Pichilemu se inició la construcción de un hogar de ancianos, el cual será entregado
durante el segundo semestre de 2018, y cuya inversión asciende a los mil 229 millones de pesos.
Actualmente registra un avance superior al 56 por ciento de la obra.
En el marco del Fondo Nacional del Adulto Mayor, se adjudicaron un total de 287 proyectos por 238
millones 47 mil pesos lográndose una adjudicación del 51,3% (respecto a las 559 postulaciones del
mismo año) en las tres provincias de la región.
f.

Compromiso mujer

Se desarrollaron actividades relacionadas a talleres de formación de derechos ciudadanos para 529
mujeres, tres escuelas de liderazgo para 65 mujeres líderes, 600 asistentes a la Mesa de la Mujer
Rural, 69 diálogos participativos con dos mil 254 participantes. El total de la inversión fue de 308
millones de pesos.
El Ministerio Nacional de la Mujer y Equidad de Género a través de su Programa Mujeres Jefas de
Hogar ha invertido 275 millones 950 mil pesos, beneficiando a dos mil 55 mujeres, en 20 comunas,
contribuyendo a la inserción y permanencia en el mercado del trabajo remunerado.
Se ingresaron 879 casos a los Centros de la Mujer de Rancagua, San Fernando y Pichilemu. El 95 por
ciento de ellos recibieron atención sico-jurídica, invirtiendo 223 millones 673 mil pesos.
Bajo el “Programa 4 a 7” se beneficiaron 495 mujeres y 653 niñas y niños, en trece comunas de la
región, que pudieron permanecer protegidos en sus escuelas mientras su madres o mujeres
responsables, se encontraban trabajando, buscando trabajo o capacitándose. Para esta iniciativa se
destinaron 204 millones 900 mil pesos invertidos
Se atendieron en las Casas de Acogidas a 30 mujeres y a sus 55 hijos en peligro producto de la
violencia que viven por parte de sus parejas o exparejas. La inversión total fue de 197 millones 134
mil pesos.
Bajo el “Programa Buen Vivir de la Sexualidad y la Reproducción” se desarrollaron 44 talleres con el
fin de fortalecer la autonomía física de las mujeres y jóvenes de ambos sexos desde un enfoque de
género y derechos, con una inversión total de 70 millones 394 mil pesos y con una participación
total de mil 162 personas.
g. Cirugía mayor a la salud
Se inauguró el nuevo Hospital de Chimbarongo, emplazado en un terreno de cinco mil 874 metros
cuadrados, el cual beneficia a 22 mil 363 personas, y cuya inversión asciende a los diez mil 639
millones de pesos.
Se finalizaron dos nuevos Centros de Salud Familiar en Rancagua y Codegua, cuya inversión es de
diez mil 664 millones de pesos. Otros dos Cesfam se encuentran en proceso de ejecución de obras
en Rengo y Navidad. Estos cuatro nuevos centros beneficiarán a 66 mil 948 habitantes y cuentan
con un promedio de dos mil 342 metros cuadrados construidos.
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En relación a los Centros Comunitarios de Salud Familiar, Cecosf, la inversión para la construcción
de ellos en el periodo fue de dos mil 261 millones de pesos.
Se construyeron Centros Comunitarios de Salud Familiar en las comunas de Machalí, Codegua,
Santa Cruz, San Fernando y Requínoa y benefician a una población de 17 mil 996 personas con una
inversión de dos mil 261 millones de pesos.
A la fecha, cuatro servicios de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) se
encuentran terminados; SAR Oriente de Rancagua inaugurado y en operación; SAR María Latife de
Rancagua con obra terminada y a la espera de la autorización sanitaria para entrar en operación y
SAR Enrique Dintrans de Rancagua y SAR Rienzi Valencia de Rengo cuyas obras están también
terminadas y en proceso de ingreso de trámite de autorización sanitaria para puesta en marcha. La
inversión realizada fue de cuatro mil 511 millones de pesos que permitió beneficiar a 156 mil 883
habitantes.
En cuanto a la entrega de beneficios, el Fondo Farmacia (Fofar), durante el periodo 2017, entregó en
la región 526 mil 867 recetas, cuyos montos aprobados alcanzaron los mil 540 millones de pesos.
Asimismo, en materia de salud bucal, el programa Sembrando Sonrisas invirtió en la región 111
millones de pesos, que corresponde a la entrega de 22 mil 600 kit de higiene. Sumado a esto se
realizaron entre junio 2017 y marzo 2018, 30 mil aplicaciones de flúor.
El programa de Promoción de la Salud Bucal para estudiantes de cuarto año medio aportó 339
millones de pesos, que beneficiaron a seis mil 443 alumnos de tercer y cuarto medio de la región.
h. Una sociedad inclusiva con las personas con discapacidad
En 2017 se inauguró la Casa de la Inclusión para Administración de Senadis en la comuna de
Rancagua, proyecto pionero a nivel nacional financiado por el Gobierno Regional con un monto de
178 millones siete mil pesos.
i.

Pueblos indígenas

Se inauguró la Oficina Regional del “Programa de Promoción e Información de los Derechos
Indígenas”, de Conadi.
Mediante el programa de Fortalecimiento de las Capacidades en emprendedores y
microempresarios indígenas, se beneficiaron a 30 emprendedores por un monto de 45 millones de
pesos. A través del concurso Planes de Negocios Indígenas se benefició a siete personas con
descendencia indígena, a quienes se les asignó individualmente un monto de tres millones de
pesos.
j.

Migración

Durante el año 2017 se otorgaron seis mil 523 visas a ciudadanos extranjeros y en 2018 esa cifra
alcanza a las tres mil 77 visas. Este dato no incorpora todavía el proceso de regularización
extraordinaria implementada desde abril pasado.
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3. UN CHILE SEGURO Y EN PAZ PARA PROGRESAR
a. Seguridad ciudadana
El Plan Comunal de Seguridad Pública continuó su ejecución con foco en las comunas de Rancagua
y San Fernando. En el marco de este plan, destaca la ejecución del proyecto de alarmas
comunitarias en la comuna de San Fernando, el cual implicó la conexión de tres mil 208 hogares a
681 centrales, por un monto total de 100 millones de pesos.
El Fondo Nacional de Seguridad Públicas desarrolló proyectos en las comunas de Peumo, Codegua y
Chépica, con un monto invertido y ejecutado de 123 millones 682 mil pesos. Con estas iniciativas se
busca incorporar a agrupaciones comunitarias, organizaciones sin fines de lucro, municipios y
universidades al desarrollo y ejecución de iniciativas de prevención de la violencia y el delito.
Sumado al esfuerzo de la prevención de delitos, durante 2017 el programa “Colegio Libre de
Drogas”, denominado “Actuar a Tiempo”, fue ejecutado en 18 establecimientos educacionales,
invirtiéndose un monto de 117 millones de pesos.
En relación al Programa Microtráfico Cero (MT0) de la PDI, se han desarrollado cinco agrupaciones
MT-0 en las comunas de Rancagua, Rengo, San Fernando, San Vicente de Tagua Tagua, y Santa Cruz
con un monto invertido de 52 millones 897 mil pesos.
Se desplegó la Política Pública de Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas y Alcohol
beneficiando a 697 mil 355 habitantes correspondientes a las comunas de: San Francisco de
Mostazal, Rancagua, Machalí, Coinco, Requínoa, Rengo, San Vicente de Tagua Tagua, Las Cabras,
Pichidegua, San Fernando, Chimbarongo, Santa Cruz, Nancagua, Peralillo y Pichilemu. La inversión
fue de 207 millones 443 mil pesos.
Se constituyeron los Consejos Comunales de Seguridad Pública en las 33 comunas de la región, con
participación de diversos servicios con competencias en materia de seguridad.
b. Justicia y Derechos Humanos
La Defensoría Penal Pública de la Región de O’Higgins atendió durante ese período a 22 mil 648
personas, de los cuales 18 mil 325 fueron varones y cuatro mil 323, mujeres.
La Defensoría de O’Higgins desplegó una estrategia de atención a migrantes que se basó en charlas
sobre justicia penal, traducción de documentos importantes y la habilitación de intérpretes que
participan en las audiencias para facilitar la relación del defensor con su representado y el
entendimiento de la audiencia por parte del imputado.
Se creó la Escuela Dual para migrantes privados de libertad para ofrecer modalidad de continuidad
de estudios, además de la posibilidad de capacitarse en algún oficio. El proyecto se materializó en
abril de presente año y contó con el patrocinio de la Municipalidad de Rengo con 28 beneficiarios.
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La Unidad de Justicia Juvenil atendió a tres mil 675 niños, niñas y adolescentes, en programas de
protección, de ellos tres mil 420 fueron atendidos en programas ambulatorios y 254 en programas
residenciales.
Se implementó el proyecto financiado por el Gobierno Regional denominado “Adquisición y
Reposición de Equipos y Equipamiento para la Corporación de Asistencia Judicial Región de
O'Higgins” con una inversión de 207 millones 495 mil pesos.
A través del Centro de Apoyo a Víctimas se entregó apoyo psicológico, jurídico y social de manera
gratuita a dos mil 60 víctimas de delitos violentos de la Región de O’Higgins.
En prevención de consumo de alcohol y drogas se atendieron 601 establecimientos educacionales
de la Región de O’Higgins, beneficiando a 150 mil estudiantes aproximadamente e invirtiendo 20
millones 884 mil pesos. Por medio del “Programa de Tratamiento para Consumo Problemático de
Drogas y Alcohol” se beneficiaron mil 540 personas, con un presupuesto de dos mil 720 millones de
pesos.
c. Un Estado moderno, cercano e inteligente al servicio de las personas
Se instalaron los Módulos de Auto atención, “Civildigital” en las comunas de Rancagua, Machalí,
Palmilla, San Vicente de Tagua Tagua, Rengo, San Fernando y Santa Cruz.
d. Prevención y gestión de riesgos de desastres naturales
Se inauguraron tres nuevos cuarteles de Bomberos en las comunas de Codegua, Machalí y Rengo,
con una inversión de mil 462 millones de pesos.
Se ejecutó el proyecto “Sistema Integrado de Sirenas de Alerta de Tsunami” con una inversión de
mil 696 millones 511 mil pesos en las comunas de Paredones, Pichilemu, Litueche y Navidad.
4. UN CHILE PARA VIVIR UNA VIDA MÁS PLENA Y FELIZ
a. Cultura para todos
Se implementó un Plan de Fomento a la Lectura y se desarrollaron trece “Diálogos en Movimiento”
con una inversión de nueve millones de pesos, con un total 630 participantes.
Se puso en marcha el programa radial sobre Pueblos Originarios, en un medio con una audiencia
promedio de doce mil radioescuchas.
El diseño y seguimiento de los Planes Comunales de Cultura, se desarrolló en ocho comunas, por un
monto individual de seis millones 500 mil pesos.
A través del Fondo Recuperación de Ciudades de Subdere se financiaron cinco proyectos por un
monto de mil 572 millones 809 mil pesos.
El programa “Vacaciones Tercera Edad”, obtuvo dos mil 460 cupos intrarregionales, de los que se
ejecutaron 996, con una subvención total de 170 millones de pesos. En el programa a nivel nacional,
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los cupos sociales fueron 971, con un subsidio de 109 millones 606 mil pesos y un copago de 33
millones 498 mil pesos.
b. Ciudades más humanas y transporte digno
Se otorgaron seis mil 937 subsidios para adquirir, construir y arrendar viviendas por un monto de 87
mil 818 millones 643 mil pesos. Además, se entregaron cuatro mil 952 subsidios para reparar y
ampliar viviendas por un monto de trece mil 31 millones 328 mil pesos.
Se entregaron seis mil siete viviendas con los programas habitacionales de reactivación económica,
sectores vulnerables, medios y emergentes. La inversión fue de 132 mil 740 millones de pesos.
Se realizaron dos Iniciativas de inversión en proyectos como “Normalización e Integración de
Semáforos” en su tercera etapa en la comuna de San Fernando, con una Inversión de 764 millones
189 mil pesos, beneficiando a 63 mil 732 habitantes; y el Proyecto “Conservación del Sistema de
Control de Área de Tránsito (SCAT) O’Higgins” con una inversión de mil 161 millones 142 mil pesos,
cuya finalidad es asegurar la continuidad operacional del SCAT O’Higgins, sistemas de
comunicación y del Sistema de Inteligencia de Transportes, beneficiando a 918 mil 751 habitantes.
En subsidios para zonas licitadas, aisladas, no licitadas y subsidios al transportes escolar se
invirtieron cuatro mil 252 millones 844 mil pesos por parte del Ministerio de Transportes cuyo
beneficio llegó a 531 mil 14 personas de la región; asimismo, se invirtieron mil 183 millones 660
mil pesos en el Programa de Renovación de Micros y Colectivos por parte del Gobierno Regional,
beneficiando a 22 micreros y 298 colectiveros.
FInalizó la construcción y mejoramiento de tres parques en las comunas de Pichilemu, San
Fernando y Navidad, con una inversión de mil 778 millones de pesos. Adicionalmente, se inició la
construcción de dos grandes parques urbanos, en Rengo con un monto de inversión de dos mil 880
millones 261 mil pesos y un avance del 29,9 por ciento y en Santa Cruz cuya inversión es de mil
224 millones de pesos aportados Minvu y mil 362 millones de pesos correspondiente al Gobierno
Regional, teniendo a la fecha un avance del 42 por ciento.
Los proyectos financiados por el Programa Mejoramiento Urbano (PMU), fueron en la línea
Tradicional IRAL 33 proyectos y en Emergencia once proyectos, sumando una inversión de mil 379
millones 153 mil pesos. El Programa Mejoramiento de Barrios (PMB) financió catorce proyectos por
un monto de mil 845 millones 116 mil pesos.
El programa “Quiero mi Barrio” fue desarrollado en cinco comunas de la provincia de Cachapoal,
beneficiando a ocho mil 190 habitantes con una inversión de tres mil 236 millones de pesos en el
periodo.
A través del Programa de Pavimentación Participativa se construyeron en conjunto con la
comunidad 40,5 kilómetros de pavimentos, en 19 comunas de la Región de O’Higgins, con una
inversión de siete mil 793 millones de pesos.
Se construyeron 15,4 kilómetros de ciclovías en las comunas Rancagua, San Vicente de Tagua Tagua
y Santa Cruz, con una inversión de cuatro mil 547 millones de pesos.
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También se finalizó la construcción de casetas sanitarias en la localidad de Requegua, en la comuna
de San Vicente de Tagua Tagua, con una inversión asociada de 37 millones de pesos.
Están en proceso de ejecución de obras las casetas sanitarias Los Lirios III de Requínoa, casetas
sanitarias Coya de Machalí, casetas sanitarias El Huique de Palmilla, casetas sanitarias Bucalemu de
Paredones y casetas sanitarias de la localidad de Zúñiga de San Vicente de Tagua Tagua, que en
conjunto benefician a 17 mil 805 personas, habiéndose ejecutado en 2017 un monto de diez mil
201 millones 613 mil pesos de un total de inversión de 47 mil 329 millones 42 mil pesos.
Se terminaron los proyectos de mejoramiento vial Manso Velasco de San Fernando, el que tuvo una
inversión de cinco mil 169 millones 439 mil pesos. También se concretó el mejoramiento de eje
vial Ernesto Riquelme de Rengo, cuya inversión fue de once mil 287 millones 621 mil pesos.
El 2017, se seleccionaron dos barrios para el mejoramiento de sus espacios públicos en las comunas
de San Vicente de Tagua Tagua y Coltauco, el 2018 deben iniciar obras por un monto de mil 530
millones 680 mil pesos.
c. Medio ambiente, cambio climático y calentamiento global
En 2017 a través del Fondo Concursable de Protección Ambiental se ejecutaron seis proyectos de
gestión ambiental local, un proyecto Recicla en tu Escuela, dos proyectos de concursos sostenible y
adjudicación de dos proyectos de restauración ecológica, que demandaron un monto total de 184
millones de pesos.
Se conformó el Comité Regional de Cambio Climático en 2017, se elaboró el informe técnico para
la declaración de Zona Saturada por MP 2,5 para el Valle Central de la Región de O’Higgins y bajo el
“Programa Recambio de Calefactores” se entregaron mil 322 calefactores por un monto ejecutado
de 243 millones de pesos.
Se obtuvo la asignación del Proyecto de Adaptación al Cambio Climático, a la fecha se han
gestionado los convenios con la Subsecretaría de Agricultura-INIA, AGCI y Subsecretaría de Medio
Ambiente requeridos para la etapa de implementación del proyecto. Esta iniciativa, financiada por
el Fondo de Adaptación al Cambio Climático, aportó diez millones de dólares al secano de la región.
El “Programa de Recambio de Luminarias Públicas” invirtió cuatro mil 805 millones 280 mil pesos
en recambio de trece mil 348 luminarias en doce comunas con tecnología de eficiencia energética
led.
d. Mucho más deporte
De forma unánime, el Consejo Regional de O’Higgins aprobó el lanzamiento de la Política Regional
de Actividad Física y Deporte.
Mediante el Programa Deporte de Participación Social se realizaron 302 eventos beneficiando a 27
mil 754 personas a través de los programas Adulto Mayor en Movimiento, Jóvenes en Movimiento,
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Deporte Pueblos Originarios y para población privada de libertad. Para la realización de todos estos
eventos deportivos se destinaron 433 millones 30 mil pesos.
A través de la Dirección Regional del Instituto Nacional de Deportes, en 2017 se realizaron 385
Escuelas Formativas Deportivas beneficiando a trece mil 469 niños y niñas en talleres de iniciación
deportiva, en escuelas deportivas para niños en situación de discapacidad y centros para niños y
niñas con cuidadores; con una ejecución de 484 millones 984 mil pesos.
e. Protección animal
En la línea de proyectos financiados Programa Tenencia Responsable de Animales de Compañía
(PTRAC), se realizaron 45 proyectos por un monto de 429 millones 587 mil pesos.
Se implementó en 2017 el Sistema de Registro de Animales Mordedores.
II.

Acción regional para el año 2018-2019

1. En materia de infraestructura parvularia la inversión aumentará con una inversión del orden
de 17 mil 293 millones de pesos, beneficiando a mil 884 niños en 19 establecimientos. En el
marco del Programa de Acompañamiento y Acceso efectivo a la Educación Superior se
incorpora a la Universidad de O’Higgins con tres nuevos liceos. Se encuentra en proceso de
desarrollo la implementación e instalación del Centro de Formación Técnica Regional y se
incorporará al Liceo Industrial de San Fernando a establecimientos con estándares "SELLO"
en la región.
2. Con los embalses en Chimbarongo y Rengo, se incrementará la superficie y seguridad de
riego. El primero es Convento Viejo con una inversión de 99 millones 777 mil pesos para
este año, de un total de trece mil millones de pesos en su ejecución total, beneficiando a
mil 300 habitantes. El segundo es Bollenar con una inversión de dos mil 371 millones de
pesos, este se encuentra en etapa de pre factibilidad para el periodo 2018-2019,
beneficiando a mil 242 habitantes, extendiendo nuevo mil 300 hectáreas de riego de las
cuales cinco mil 700 hectáreas son de tipo cultivables.
3. De igual forma, se hará la conservación del embalse Los Cristales de la comuna de Rengo,
beneficiando a mil 126 habitantes, con un monto de mil 472 millones 619 mil pesos,
además de las obras de rehabilitación del sistema de riego del embalse La Patagua de la
comuna de Santa Cruz, por un monto de 821 millones 621 mil pesos, beneficiando a 65
agricultores de la zona.
4. 220 millones de pesos aproximadamente será el monto del programa que busca potenciar
la difusión y promoción turística de la Región de O’Higgins; beneficiando a 34 mil 260
prestadores de servicios turísticos asociados a sus familias y trabajadores; este se ejecutará
durante 2018. Además, se está implementando el programa: “Desarrollo turístico de
pueblos de campo y de mar del valle de Colchagua”, proyecto asociativo que integra a las
comunas de Paredones, Lolol, Pumanque y Marchigue, con una inversión de 219 millones
305 mil pesos; que beneficiará a 35 emprendedores, con un plazo de ejecución para el
periodo 2018-2019.
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5. Mejorando e incrementando los programas de INDAP surgirán nuevos emprendimientos
para familias de la pequeña agricultura, especialmente los productores de hortalizas, con
una inversión de 505 millones de pesos en ejecución en 2018 y productores de cebolla, con
una inversión de 502 millones de pesos, beneficiando aproximadamente a 200
emprendedores de la región. Además a través del Fondo de Innovación para la
Competitividad (FIC), se financiarán dos mil 540 millones de pesos para agencias ejecutoras
(Corfo, Fia, Conicyt, Sercotec, ProChile, entre otros), entidades receptoras (son las
universidades o centros regionales) y corporaciones del rubro productivo.
6. Se mejorará la conectividad Rancagua-Machalí, a través de la conexión vial Monseñor
Escrivá de Balaguer-República de Chile, inversión del orden de 16 mil 326 millones de
pesos, beneficiando a 26 mil 852 habitantes, proyecto en ejecución años 2018-2019.
7. Se encuentran en ejecución las obras para el mejoramiento de los nudos viales de Ruta 5,
sector Miguel Ramírez y Alameda y Ruta 5, sector terminal de buses, por un monto de tres
mil 207 millones de pesos, beneficiando a 22 mil usuarios.
8. Se ampliará la ruta I- 90 sector San Fernando-Manantiales con una inversión de 24 mil 751
millones de pesos, beneficiando a 222 mil 556 habitantes, proyecto en ejecución para el
periodo 2018-2019.
9. Se avanzará en la construcción de tres nuevos centros de salud familiar: El Manzano
comuna de Las Cabras con una inversión de 89 millones 710 mil pesos, en etapa de diseño
para el año 2018; Reposición del Cesfam de Requínoa con una inversión de 574 millones
632 mil pesos en etapa de diseño para el año 2018 y la construcción del Consultorio
General de Navidad con una inversión de cuatro mil 318 millones de pesos en ejecución
período 2017-2020. El total de beneficiarios para los proyectos mencionados alcanzarán
los 35 mil usuarios.
10. Con la adquisición de equipamiento tecnológico, se busca mejorar la gestión policial,
permitiendo reportar emergencias o la ocurrencia de delitos, es así como se financiarán
vehículos policiales para la Sexta Zona de Carabineros con una inversión de mil 200
millones de pesos; beneficiando a 914 mil 555 habitantes, proyecto en ejecución 2018.
11. Tres mil millones de pesos será la inversión para implementar un proyecto regional para
colaborar con la gestión de los municipios de la región, a través de compra de maquinarias
y vehículos el cual beneficiará a 900 mil personas y se ejecutará en 2018
12. Se invertirá en equipamiento y protección personal para Bomberos de la Región de
O’Higgins, el cual se utilizará en la prevención y defensa de los desastres naturales y de
accidentes carreteros, para ello se elaboró un proyecto regional equivalente a dos mil 101
millones de pesos, con aporte de Bomberos por mil 167 millones de pesos, sumando un
total de 950 mil beneficiarios de las comunas de Nancagua, San Vicente de Tagua Tagua,
Placilla y Santa Cruz, en ejecución para el periodo 2018-2019.
13. Se proyecta la construcción de parques urbanos en las comunas de Santa Cruz y Navidad.
Las obras en Santa Cruz, que se ejecutarán en el período 2018-2019, significarán una
inversión de dos mil 990 millones de pesos, beneficiando a cuatro mil 674 habitantes. En
Navidad se invertirán 730 millones 531 mil pesos, sumando siete mil 548 beneficiarios y
estará en ejecución 2018.
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14. Se promocionará el recambio de calefactores de menor emisión, a través del programa de
recambio de calefactores a leña en la zona saturada del Valle Central, con un monto de 192
millones 752 mil pesos, beneficiando a 690 mil 364 personas.
15. Se construirán sistemas de alcantarillado de residuos sólidos, agua potable y
pavimentación en las comunas de Requínoa, La Estrella, Palmilla, Paredones, San Vicente de
Tagua Tagua, San Fernando y Peumo por un monto de 49 mil 302 millones de pesos,
beneficiando a 118 mil 108 habitantes, en ejecución para el periodo 2018-2019.
16. Finalizará la recuperación del patrimonio arquitectónico regional, afectado por el 27F,
restaurando y reconstruyendo la Iglesia San Fernando Rey, en San Fernando; Iglesia Nuestra
Señora de la Merced, en Codegua; Iglesia Divina Providencia, en Rancagua; Iglesia San
Francisco de Asís, en Rancagua, por un monto total de cinco mil 114 millones de pesos,
beneficiando a 554 mil 530 habitantes, proyecto en ejecución para el periodo 2018-2019.
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