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I. ANTECEDENTES REGIONALES 

La Región de Magallanes y Antártica Chilena, comprendida entre la Región de Aysén y el Polo Sur, 
se sitúa en el mundo en una posición geográfica única que le otorga una importante gravitación 
al sur de América, ejerciendo control sobre los pasos marítimos que unen los océanos Pacífico 
y Atlántico, y constituyendo un punto decisivo para acceder al continente antártico.

En un hecho histórico para la zona austral de nuestro país, la Presidenta de la República ha 
impulsado una amplia cartera de inversiones y medidas administrativas, que responden a 
este carácter geopolítico estratégico y a las carencias de una población y de un territorio, que 
por años ha visto dificultado su desarrollo debido al predominio de criterios centralistas. Ese 
compromiso se ha traducido en el Plan de Zonas Extremas, iniciativa que reconoce las diferencias 
en el territorio y que propone soluciones estratégicas para superarlas.

Transcurridos dos años, desde el inicio de la implementación de este plan, la región ha logrado 
consolidar una cartera de 37 iniciativas que apuntan a ejes estratégicos en Ciencia y Tecnología, 
Desarrollo Antártico y en el Desarrollo de las personas y la Conectividad. A la fecha, se ha obtenido 
la recomendación técnica favorable para el 76 por ciento de la cartera de proyectos, encontrándose 
más del 70 por ciento de éstos en ejecución o en proceso de licitación. La inversión total de 
los proyectos del Plan de Zonas Extremas de Magallanes supera los 388 mil millones de pesos, 
recursos ampliamente superiores a los que administra normalmente la región a través del Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, y que, pese al ajuste fiscal, por decisión presidencial han 
sido garantizados y priorizados en su financiamiento, simbolizando el compromiso de la actual 
administración con el desarrollo de Magallanes. 

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL 
PERÍODO MAYO DE 2015 A MAYO DE 2016

1. Protección y oportunidades.

A. SEGURIDAD CIUDADANA

• Durante este período se ha logrado retirar de circulación 80 armas de fuego, evitando 
así que puedan caer en manos de delincuentes o provoquen accidentes en quienes no 
tienen las capacidades ni autorizaciones para su empleo. 

•  A contar del año 2015, la comuna de Punta Arenas ingresó al Plan Comunal de 
Seguridad Pública de la Subsecretaría de Prevención del Delito, lo que significa la 
disponibilidad de 566 millones de pesos para implementar proyectos con énfasis en 
el análisis situacional y psicosocial del delito en la comuna.

B. EDUCACIÓN.

•  En 2015 se habilitaron salas cunas en las escuelas Baudilla Avendaño y Coronel 
Santiago Bueras, con una cobertura total de 60 lactantes y 72 párvulos. 
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•  En relación al compromiso de implementar un Centro de Formación Técnica en cada 
región del país, entre 2014 y 2015, se ha avanzado en las etapas de coordinación y 
diseño, con un financiamiento de 70 millones de pesos. El proyecto está en manos de 
la Universidad de Magallanes. 

•  Durante el año 2015, el programa Me Conecto para Aprender entregó un computador 
personal a 904 alumnos de séptimo básico de la región, con una inversión de 272 
millones de pesos. Se trata de una de las medidas con mayor impacto para asegurar, 
en ese nivel escolar, el acceso en igualdad de condiciones a las nuevas tecnologías 
de la información y a todas las posibilidades que abre el acceso a internet para su 
formación.

•  376 estudiantes de Magallanes se matricularon en la Universidad de Magallanes y 
estudiarán gratuitamente este año 2016. De este total de alumnos, el 80 por ciento 
son magallánicos y el 57 por ciento proviene de establecimientos municipales. 

•  Magallanes es, proporcionalmente, la región con mayor matrícula pública en el país 
con 28 mil 427 alumnos entre educación municipal y particular subvencionada. En ese 
contexto, durante el año 2015, los aportes del Estado para educación en Magallanes 
consideraron un aumento de subvenciones, superando los 50 mil millones de pesos. 

•  El Fondo de Apoyo a la Educación Pública significó en 2015 un aporte total regional 
de cuatro mil millones de pesos, duplicando el presupuesto del año 2014. Más de la 
mitad de estos recursos fueron destinados a la Corporación Municipal de Punta Arenas 
para mejorar la infraestructura e implementación deportiva en los establecimientos 
educacionales municipales.

•  En el marco del Plan Especial de Zonas Extremas, se avanzó en el desarrollo del 
proyecto Centro Antártico Internacional, que busca vincular a profesores y estudiantes 
con científicos y tecnologías de nivel mundial, fortaleciendo la identidad antártica 
de la región. La iniciativa se encuentra próxima a comenzar el llamado internacional 
para la elaboración de su diseño arquitectónico, que contempla un monto de más 
de mil 330 millones de pesos, etapa que concluirá en el segundo semestre de 2017, 
contemplando una ejecución de 24 meses, con una inversión pública total de 37 mil 
millones de pesos. 

•  Como aporte al desarrollo de la educación y la cultura, el Plan Especial de Desarrollo 
de Zonas Extremas también considera habilitar y restaurar la ex cárcel pública de 
la ciudad de Punta Arenas, para que funcione la nueva biblioteca y archivo regional, 
reacondicionando el edificio patrimonial construido a fines del siglo XIX, y cuyo cambio 
de uso marcará un importante hito urbano, arquitectónico e histórico en la ciudad. 
Su financiamiento contempla una inversión pública de más de siete mil millones de 
pesos, y su etapa de diseño finaliza a fines del segundo semestre del año 2016. 

C. TRABAJO

En relación al desarrollo del Programa +Capaz, las metas de intervención del programa se 
enmarcaron en un proceso de levantamiento de demandas de la región, realizado por el Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo, Sence, que estableció para el año 2015 el objetivo de llegar 
a 540 beneficiarios. Finalmente, se capacitó a 554 personas superando en tres por ciento la 
meta regional. 
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D. SALUD

•  Se concluyó la construcción del Hospital Comunitario Cristina Calderón, de Puerto 
Williams, que está en marcha blanca. Este establecimiento de baja complejidad 
contará con un equipo compuesto por dos médicos en etapa de destinación 
y formación, enfermeras, tecnólogo médico, técnicos paramédicos, matrona, 
nutricionista, psicólogo, dentista, kinesiólogo, asistente social, administrativos y 
auxiliares. Representa una inversión de más de seis mil millones de pesos. 

•  Se avanzó en las obras del Hospital Comunitario Doctor Marcos Chamorro Iglesias 
de Porvenir que presenta, a la fecha, más de un 60 por ciento de avance en su 
construcción. El recinto tendrá seis médicos en etapa de destinación y formación. Este 
proyecto implicó una inversión pública de once mil millones de pesos. 

•  El Hospital Doctor Augusto Essmann Burgos, de Puerto Natales, registra un 67 por 
ciento de avance en sus obras. Se trata de un centro de salud de mediana complejidad 
y contará con nueve médicos en etapa de destinación y formación, además de las 
especialidades de medicina interna, pediatría, gíneco-obstetricia, traumatología y 
anestesia. La inversión pública es de más de 37 mil millones de pesos.

•  En enero de 2016, se inauguró el nuevo Centro de Rehabilitación del Club de Leones 
Cruz del Sur, obra financiada conde ocho mil millones de pesos de fondos regionales. 
Este centro está orientado a la rehabilitación física y educación especial de niños, 
adultos y adultos mayores, otorgando anualmente quince mil prestaciones a pacientes 
del Fondo Nacional de Salud, Fonasa. El recinto cuenta con un edificio de cinco mil 
200 metros cuadrados y se ubica al costado norte del Hospital Clínico Magallanes, 
formando parte del complejo que se ha denominado Polo Hospitalario. 

•  En diciembre de 2015 se inició construcción de la casa de acogida del Hospital Clínico 
de Magallanes, infraestructura que tendrá 530 metros cuadrados y una capacidad 
de 30 camas, brindando mayor comodidad y una mejor calidad de la atención a las 
familias que acompañan a los pacientes. Actualmente, presenta un 40 por ciento de 
avance y contempla una inversión pública de 693 millones de pesos. 

•  En diciembre de 2015, en la ciudad de Punta Arenas, se hizo la entrega de terrenos para 
la construcción del Centro Comunitario de Salud Familiar Doctor Juan Damianovic, 
que considera box de consulta, box ginecológico, box dental, box de procedimiento, 
sala multiuso, botiquín y del servicio de órdenes médicas. Tendrá una superficie 
aproximada de 274 metros cuadrados y considera una inversión de 561 millones y, a la 
fecha, presenta un 6,2 por ciento de avance.

•  Bajo el marco del Plan Especial de Zonas Extremas, se inició el proceso de licitación 
para el diseño y construcción del Centro Asistencial Docente y de Investigación de 
la Universidad de Magallanes, dedicado a la ciencia médica. Este centro considera 
una infraestructura de seis mil 542 metros cuadrados, con áreas para desarrollar 
investigación de punta en biomedicina; un laboratorio de bilogía molecular; y un 
centro asistencial docente. La iniciativa contempla su diseño y ejecución en una 
misma licitación, y se estima adjudicar el proyecto en el segundo semestre de 2016, 
con un plazo de ejecución de 540 días corridos y una inversión de doce mil millones 
de pesos.

•  En el año 2015, Magallanes contó con el primer laboratorio de la red nacional en 
acreditarse para los ensayos de toxinas marinas como el veneno paralizante, diarreico 
y amnésico, bajo la norma chilena NCh-ISO 17.025, lo que representa un importante 
paso para la salud pública.
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E. JUSTICIA

•  Se hizo entrega oficial al Poder Judicial de los terrenos en que se edificará el Tribunal 
de Puerto Williams, por parte del Ministerio de Bienes Nacionales, con lo que se 
comenzó a dar cumplimiento a la Ley N° 20.876, promulgada en noviembre de 2015, 
y que crea, entre otros, el Tribunal para Puerto Williams, considerado el tribunal más 
austral del mundo.

•  En materia de infraestructura, el Ministerio de Justicia avanzó durante el año 2015, 
finalizando las ampliaciones, remodelaciones y habilitaciones de los edificios 
institucionales del Registro Civil y del Servicio Médico Legal, proyectos que consideraron 
inversiones públicas regionales de 252 y 920 millones de pesos, respectivamente. 

•  En la ciudad de Puerto Natales se inauguraron las nuevas oficinas de la Corporación 
de Asistencia Judicial y del Registro Civil, tras haber funcionado por varios años en la 
Gobernación de Última Esperanza. 

•  Gendarmería de Chile dio por inauguradas las nuevas dependencias del Centro de 
Apoyo a la Reinserción Social, el anexo del Centro de Reinserción Social y el Taller 
Mecánico del Centro de Estudios y Trabajo.

•  Se implementaron Oficinas de Protección de Derechos de niños, niñas y adolescentes, 
OPD, en las cuatro provincias de la región. 

•  En materia de convenios, se logró regular la colaboración entre el Servicio Médico 
Legal y la Municipalidad de Porvenir para realizar autopsias en aquella localidad, 
evitando el costo económico y humano que implicaba el traslado de los cuerpos a 
Punta Arenas.

2. Programa económico

A. ECONOMÍA REGIONAL

•  A través de la firma de un convenio de cofinanciamiento entre el Gobierno Regional 
y el Ministerio de Economía, Magallanes cuenta con una Agenda de Productividad, 
Innovación y Crecimiento. Este convenio condiciona un esfuerzo colaborativo 
de 27 mil millones de pesos. En este ámbito, se ha puesto énfasis en el programa 
estratégico regional de turismo Magallanes Experiencia Antártica, iniciativa liderada 
por la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo, donde se propone incorporar 
el concepto Antártico, creando una nueva imagen para la región e ingresando con 
energía a ser líder mundial como destino turístico de tal manera de posicionar a Punta 
Arenas como Experiencia Antártica, Tierra del Fuego y Cabo de Hornos como Región 
Sub Antártica y a la región, en su totalidad, como destino sustentable. 

 Este programa de realce de la región se realizará mediante la creación de un Consejo 
Directivo Público-Privado Regionalizado, que está en plena elaboración de la hoja de 
ruta para el avance del sector turístico en Magallanes.

•  Con la finalidad de cumplir con la Meta Presidencial de democratizar el 
emprendimiento, Corfo inauguró el 25 de abril del año 2016, un espacio colaborativo 
de trabajo para el emprendimiento, denominado Cowork, en la ciudad de Punta Arenas. 
Este busca convertirse en un lugar de encuentro y conexión entre emprendedores, 
empresas, universidades y todo aquel que esté interesado en impulsar y vincularse 
con las temáticas del emprendimiento y la innovación. Este espacio será liderado por 
la Universidad de Magallanes.



321

RE
GI

ÓN
 D

E M
AG

AL
LA

NE
S Y

 LA
 A

NT
ÁR

TI
CA

 C
HI

LE
NA

•  Corfo continuó desarrollando la promoción del Programa Regional de Apoyo al 
Emprendimiento, que permite a los emprendedores identificar oportunidades de 
negocios con la finalidad de resolver problemas de acceso a mercados, financiando 
principalmente actividades conducentes a la obtención de las primeras ventas del 
emprendimiento, elaboración de planes de negocio, desarrollo de un producto mínimo 
viable, prospección y validación comercial, actividades de difusión y empaquetamiento 
comercial, entre otras materias.

B. PESCA

•  En agosto de 2015 entró en vigencia la exigencia de Posicionadores Satelitales para las 
embarcaciones extractivas de eslora igual o mayor a quince metros, iniciativa que ha 
sido respaldada por el Gobierno Regional, el Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal 
y la Dirección Zonal de Pesca y Acuicultura de Magallanes, a través de un concurso 
regional para el financiamiento de la compra de equipos y su implementación en 
naves de pesca artesanal. El costo total de este programa considera una inversión 
pública de 154 millones de pesos.

•  En octubre de 2015 se implementó con equipamiento de balanzas a las organizaciones 
de pescadores artesanales de los terminales pesqueros de Puerto Natales, Porvenir y 
Punta Arenas. Estas balanzas permiten pesar los vehículos de transporte a su entrada 
y a su salida del terminal, acelerando el proceso de pesaje para la fiscalización del 
desembarque.

•  En relación al monitoreo de la marea roja, el Instituto de Fomento Pesquero monitoreó 
mensualmente 66 estaciones en los canales y fiordos de la región, recolectando 
mariscos transvectores que puso a disposición de la autoridad sanitaria, para que ésta 
analice los niveles de toxinas asociadas y vele por la salud pública de los habitantes 
de la región. 

C. TURISMO

•  El Programa Vacaciones Tercera Edad Regular, registró un 21 por ciento de incremento 
en comparación al año 2014, sumando durante 2015 un total de mil 284 adultos 
mayores que formaron parte de diversos viajes turísticos por la región. 

•  El Programa Gira de Estudios permitió que 44 jóvenes pudieran conocer su región.
•  En materia de certificación de guías turísticos, con financiamiento del Gobierno 

Regional, se ha desarrollado un Programa para la Implementación y Difusión de las 
Normas de Calidad Turística, lo que permitió que 25 guías de la región accedan a este 
importante beneficio que busca profesionalizar el recurso humano. 

•  En relación al registro nacional de prestadores de servicios turísticos, en 2015, el 
número de empresas regionales inscritas aumentó en un once por ciento, totalizando 
90 prestadores que, además, han sido certificados con el sello Q de calidad, mientras 
que otros cinco servicios de alojamiento turístico han sido reconocidos con la 
distinción S de sustentabilidad.

D. ENERGÍA

•  En marzo de 2016 se entregó la hoja de ruta para una Política Energética de 
Magallanes, que fue elaborada en un proceso participativo, donde más 720 personas 
asistieron a talleres, mesas de trabajo y reuniones. En dichas instancias se trabajaron 
temas como el uso eficiente de la energía, el desarrollo diversificado de los recursos 
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energéticos, el acceso a la energía segura y de calidad y las condiciones facilitadoras 
para el fortalecimiento regional. En este contexto se consensuó, precisó y validó el 
plan de acción a corto plazo 2016-2018 con 30 servicios públicos de la región. 

•  En materia de proyectos regionales, el Plan de Zonas Extremas consideró para el año 
2015 una serie de proyectos emblemáticos para la Región de Magallanes, entre los 
que se pueden mencionar el proyecto de Electrificación Rural a Cerro Castillo, que 
permitirá por primera vez en su historia a los habitantes de la localidad contar con luz 
eléctrica las 24 horas del día, gracias a la conexión que se realizará con la red eléctrica 
de Puerto Natales. Este proyecto se encuentra adjudicado y se iniciará dentro del 
primer cuatrimestre del año 2016, contemplándose su total ejecución durante el 
mismo, y representa una inversión de dos mil 153 millones de pesos.

•  En julio de 2015 se logró la conexión de los tres aerogeneradores del parque eólico de 
Cabo Negro, que aportan 2,1 Megawatts al sistema eléctrico. Ello permitirá cubrir un 
cuatro por ciento de la demanda de energía de Punta Arenas. 

•  En agosto de 2015 se implementó la primera etapa del programa educativo integral 
de eficiencia energética, que abarcó a los 32 establecimientos educacionales 
pertenecientes a la Corporación Municipal de Punta Arenas, llegando a cerca de 
dos mil estudiantes. Además, se capacitó a docentes de diez escuelas rurales de 
las comunas de Puerto Natales, San Gregorio, Laguna Blanca, Timaukel, Río Verde, 
Primavera y Torres del Paine.

E. AGRICULTURA

•  Después de cuatro años de receso y con un presupuesto de alrededor de 43 
millones de pesos, se realizó con pleno éxito la Expo Mundo Rural 2015. Esta muestra 
hortofrutícola, de artesanías y tradiciones, incluyó a más de cien productores la 
región y siete organizaciones campesinas. 

•  Con fondos regionales, se aprobó el proyecto de Transferencia de Energía Renovable 
No Convencional del sector Silvoagropecuario, por un monto de mil 297 millones de 
pesos. Esta iniciativa tiene como principal objetivo potenciar una agricultura limpia 
y sustentable en la región, mejorando las condiciones productivas de los pequeños 
productores rurales y la calidad de vida de los habitantes del campo.

•  Con el objetivo de reforzar la investigación agropecuaria, el Gobierno Regional apoyó 
la construcción de las nuevas dependencias del Centro Regional de Investigación 
Agropecuaria Kampenaike, del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Inia, 
actualmente en etapa de diseño, gestionando con Bienes Nacionales el traspaso 
de los terrenos en el sector del Pasaje El Retiro, en Punta Arenas.

•  El Sistema de Créditos otorgados por el Instituto de Desarrollo Agropecuario, Indap, 
tanto de corto como largo plazo, tuvo un significativo impacto, contribuyendo al 
financiamiento de capital de trabajo e inversiones de proyectos productivos de la 
agricultura familiar campesina, con un aporte de 331 millones de pesos. 

•  El Ministerio de Agricultura y el Gobierno Regional acordaron impulsar dos estudios de 
factibilidad para implementar los primeros embalses de la región, uno en la comuna 
de Laguna Blanca y otro en la comuna de Porvenir, cuya inversión se estima en mil 
131 millones de pesos. El embalse de Porvenir proyecta una capacidad de un poco 
más de un millón de metros cúbicos, que daría seguridad de riego a 93 hectáreas, 
mientras que el embalse de Laguna Blanca tendría una capacidad de 25 millones de 
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metros cúbicos, dando seguridad de riego a casi tres mil hectáreas. Estas iniciativas 
permitirían dar un salto cualitativo para la producción agrícola y forrajera. 

•  En materia de exportación de productos silvoagropecuarios, se certificaron 966 
partidas de exportación compuestas, principalmente, por productos de origen pecuario 
—carne y lana— llegando, entre otros, a los mercados de China, Brasil y Europa. 

•  Con el fin de fomentar prácticas sustentables en suelos agropecuarios, recuperar el 
potencial productivo de suelos degradados y mantener los niveles de mejoramiento 
alcanzados en la región, el Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental 
de los Suelos Agropecuarios, asignó 428 millones de pesos que beneficiaron a 
alrededor de 34 mil hectáreas. Esto significó que, a través del Ministerio de Agricultura, 
la inversión en el suelo creció en 118 millones de pesos, con dos mil 789 hectáreas 
adicionales beneficiadas.

•  El Programa de Recursos Naturales Renovables, que incluye actividades de protección 
a la fauna silvestre y al recurso agua y tierra, consideró una inversión de 721 millones 
de pesos, de los cuales el 59 por ciento corresponde a transferencias a privados.

3. Descentralización, territorio y desarrollo. 

A. OBRAS PÚBLICAS

•  En Puerto Williams se normalizará el aeródromo Guardiamarina Zañartu, considerando 
el diseño para el ensanche de la pista, la construcción de zonas de protección y de 
seguridad del aterrizaje. También se reubicará el terminal de pasajeros, considerando 
una nueva Torre de Control y Hangar. Actualmente, el diseño de este proyecto se 
encuentra en ejecución e implica una inversión de 550 millones de pesos.

•  En el sector de la pesca artesanal, en septiembre de 2015 concluyeron las obras de la 
caleta de pescadores de Puerto Williams, en las que se invirtieron tres mil millones de 
pesos.

•  En Puerto Williams se avanzó en el desarrollo del diseño de la infraestructura portuaria 
multipropósito, proyecto que implica una inversión de 291 millones de pesos. Esta 
iniciativa busca ampliar la capacidad de atraque del puerto, permitiendo atender en la 
primera etapa, a naves de hasta 124 metros de eslora, y en una segunda etapa a naves 
de hasta 240 metros de eslora. Esta infraestructura portuaria podrá recibir cruceros 
turísticos de gran tamaño, entregando las condiciones necesarias para que la austral 
ciudad de Puerto Williams pueda ofrecer servicios a múltiples cruceros, que hoy no 
recalan allí por no existir la capacidad mínima necesaria. La etapa de ejecución de 
esta obra se iniciará en el año 2017 y representará una inversión de 17 mil millones de 
pesos.

•  En Puerto Williams se avanzó en el desarrollo del diseño de la infraestructura portuaria 
y concluyeron los trabajos de la Red Básica de aguas lluvias, que significaron una 
inversión de dos mil millones de pesos para la concreción de la red básica de aguas 
lluvias.

•  Se dio inicio a los trabajos de reposición de la ruta Y-905 Williams - Navarino, que 
contempla una inversión de tres mil millones de pesos y permitirá normalizar el 
acceso desde el terminal aéreo a la ciudad. 

•  Se inició la etapa de diseño arquitectónico y de ingeniería del primer Centro Sub 
Antártico de Puerto Williams. 
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•  En Punta Arenas se dio inicio a las obras del camino que permitirá llegar al Cabo 
Froward, el punto más austral de la masa continental americana. Este proyecto implica 
la habilitación de una senda de penetración costera, acompañado de una Inversión 
Pública de dos mil 700 millones de pesos.

•  Atendiendo a una necesidad urbana y de seguridad, se dio inicio a la construcción y 
reposición de los puentes Bories y Lautaro Navarro, obras que partieron en julio de 
2015 y que comprometen recursos que alcanzan los cuatro mil 328 millones de pesos, 
proyecto que estima su término para el mes de marzo del año 2017. 

•  En el sector alto de Punta Arenas se dio inicio a la pavimentación del camino al Club 
Andino, considerando un tramo de más de cinco kilómetros. La obra termina en 
octubre de 2017 e implica más de seis mil millones de pesos de inversión. 

•  En febrero de 2016 terminaron los primeros nueve kilómetros de la senda de 
penetración entre Río Pérez y Río Hollemberg, una obra del Plan de Zonas Extremas. En 
este contrato se invirtieron más de cuatro mil millones de pesos.

•  Para la provincia de Tierra del Fuego, en septiembre de 2015 se publicó el llamado a 
licitación para pavimentar los primeros 30 kilómetros de la ruta Porvenir-Manantiales, 
proyecto del Plan de Zonas Extremas en el cual se invierten más de 28 mil millones de 
pesos. Además, en abril de 2015 comenzó el mejoramiento de la ruta 257-CH, en el 
sector Onaissin - San Sebastián, por un tramo de 45 kilómetros, con un monto de más 
de 37 mil millones de pesos. 

•  En la comuna de Primavera, en abril de 2015 se inició la reposición de la rampa en 
Bahía Azul, proyecto que considera una Inversión Pública de dos mil 500 millones de 
pesos. 

B. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

•  El año 2015 concluyó con mil 85 viviendas en ejecución, lo que significó duplicar el 
compromiso asumido al inicio del gobierno. Entre estos proyectos destacan:
- En Punta Arenas avanzan cinco proyectos habitacionales: loteos Integración 2012 

etapa I y II, que totalizan 206 viviendas; San Ignacio I y II, con 120 departamentos; y 
loteo Sur primera y segunda etapa, con 208 viviendas en pleno proceso constructivo.

- En Puerto Natales concluyó la entrega de 208 viviendas para las agrupaciones El 
Canelo I, II y III, conformando un nuevo barrio denominado Villa Terranova. Además, 
se levantaron dos nuevos proyectos en el mismo sector sur oriente de la ciudad, 
loteo Glaciar Grey, de 113 viviendas, y Fiordos de la Patagonia, de 101 viviendas.

- En Porvenir avanzan dos proyectos habitacionales, Lomas de Baquedano II y loteo 
John Williams, con 120 viviendas cada uno.

- En Puerto Williams avanza la construcción del loteo de las agrupaciones Al Kurro 
Akar e Ilusión en el Fin del Mundo, con 41 viviendas por entregar.

•  Durante 2015 se registró un importante avance en las distintas fases de intervención del 
Programa de Recuperación de Barrios, al duplicar la cantidad de sectores vulnerables 
intervenidos. Lo anterior fue posible gracias al convenio de programación entre el 
Gobierno Regional y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que permitió seleccionar 
como beneficiarios a cinco nuevos barrios: Chorrillos, Loteo Dubrasic, y Pablo Neruda 
en Punta Arenas; Cardenal Silva Henríquez, de Puerto Natales; y la Junta de Vecinos 
N° 8, en Porvenir. El proceso de trabajo en cada uno seguirá el modelo implementado 
por el Programa de Recuperación de Barrios, es decir, intervención urbana y social en 
tres etapas que en total durarán 36 meses. Éstos se suman a los cinco barrios con 
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los que ya se estaba trabajando y que son Playa Norte, Seno Almirantazgo, General 
del Canto-La Concepción y Condominio Archipiélago de Chiloé, en Punta Arenas; y 
el barrio Eduardo Frei-Juan Pablo II, en Puerto Natales, involucrando una inversión 
proyectada de más de tres mil 300 millones de pesos.

C. MEDIO AMBIENTE

•  Se está llevando adelante el Plan de Recuperación, Conservación y Gestión del 
Canquén Colorado, iniciativa que ha tenido un resultado positivo y una alta valoración 
pública. Lo anterior permitió contar con un documento técnico que servirá como guía 
base para el decreto de un área de protección oficial del Canquén Colorado en el 
sector del río San Juan, al sur de Punta Arenas.

•  En mayo de 2015 se inició el Programa de Compostaje para Residuos Sólidos 
Domiciliarios, cuyo objetivo es determinar protocolos para la producción de compost, 
propiciando una visión integral de los desechos mediante capacitación dirigida a la 
población escolar de 17 establecimientos educacionales de la región. El programa 
fue financiado con más de 217 millones de pesos del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional, FNDR.

D. CULTURA

•  Durante 2015, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes colaboró con nueve de los 
diez municipios de Magallanes, principalmente a través de los programas Red Cultura 
y Acceso Cultural Regional. 

•  En el ejercicio del desarrollo de las artes, la promoción de la cultura y la conservación 
del patrimonio artístico y cultural, mediante los Fondos de Cultura se financiaron 54 
iniciativas, totalizando una Inversión Pública de más de 456 millones de pesos.

•  Concluyó la consulta previa a los pueblos originarios y se creó el Departamento de 
Pueblos Originarios, que ha realizado distintas acciones de apoyo a las organizaciones 
indígenas, tales como colaboración en celebración del We Tripantu, apoyo en la 
confección y convocatoria de concursos de pintura para niños y niñas mapuches 
huilliches y presencia en la mesa interinstitucional en el acto del día de la Mujer 
Indígena en Magallanes. 

E. TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES

•  Se elaboraron las bases de licitación, que se encuentran para toma de razón en la 
Contraloría General de la República, para efectuar el llamado a concurso del proyecto 
de Fibra Óptica Austral, que permitirá mejorar la calidad de los servicios de internet al 
habilitar más de tres mil kilómetros de fibra óptica y conectar a Punta Arenas, Puerto 
Natales, Porvenir y Puerto Williams. Lo anterior subsana una brecha digital histórica 
y otorga a la región mejoras en la conexión y capacidades productivas, entre otros 
beneficios. 

•  Tras un trabajo conjunto con la Región de Aysén, se logró generar instancias que 
permitirán conectar a Magallanes con el resto del país a través de territorio 
nacional. En este sentido, se firmó un trato directo para cubrir el transporte aéreo 
entre Punta Arenas y Balmaceda, y se efectuó un llamado a licitación para el servicio 
de transporte marítimo que conectará de sur a norte Puerto Natales, Puerto Edén, 
Caleta Tortel y Yungay. 
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•  Para mejorar la conectividad en las zonas más aisladas de la región, se licitaron 
nuevos servicios de transporte subsidiado terrestre, dotando de un sistema público, 
regular y permanente a las localidades de Leñadura y Puerto Bories, en las provincias 
de Magallanes y Última Esperanza, respectivamente.

•  En materia de infraestructura se desarrolló la actualización de la Red Vial Básica 
de Punta Arenas y se aprobaron recursos para la prefactibilidad de los proyectos de 
Análisis e Implementación del Nuevo Terminal Rodoviario y Construcción del Sistema 
de Control Automático de Tránsito en Punta Arenas. 

4. Derechos ciudadanos

A. POBREZA

•  Durante el año 2015 el Aporte Familiar Permanente benefició a más de ocho mil 
familias, lo que implicó un gasto público de 684 millones de pesos, distribuidos entre 
los grupos beneficiarios de Asignación Familiar Permanente, Subsidio Único Familiar y 
Sistema de Seguridades y Oportunidades. 

•  Cerca de cinco mil pensionados del Instituto de Previsión Social recibieron el Bono 
Invierno. El Estado invirtió en la región más de 266 millones de pesos para materializar 
esta iniciativa.

•  A la fecha, la Pensión Básica Solidaria beneficia a cerca de cuatro mil personas en la 
Región de Magallanes, de las cuales dos mil 906 corresponden a Pensiones Básicas 
Solidarias de Vejez y 963 a Pensiones Básicas Solidarias de Invalidez. En Magallanes, 
el Estado invierte mensualmente más de 346 millones de pesos en la entrega de este 
beneficio. 

•  En la actualidad, 851 mujeres de 65 años o más reciben el Bono por Hijo, que 
corresponde a un beneficio implementado a partir del año 2009, con el objetivo de 
mejorar las pensiones de las madres. El Estado destinó más de seis mil millones de 
pesos para materializar esta iniciativa durante 2015. 

B.  DERECHOS HUMANOS

•  Durante el año 2015 se realizó el proceso de licitación y de adjudicación del diseño de 
la restauración y habilitación del Museo de la Memoria y Derechos Humanos de Punta 
Arenas, por un monto global de 145 millones de pesos, proyecto financiado por el Plan 
Especial de Desarrollo de Zonas Extremas. La iniciativa considera la restauración del 
edificio patrimonial y la museografía del mismo. 

•  Se formó la Mesa Regional de Derechos Humanos, que trabajó en los ejes de Educación, 
Salud y Vivienda, los que fueron priorizados por las distintas agrupaciones de derechos 
humanos, enfocándose en esta primera etapa en la realización de diagnósticos que 
permitan priorizar, caso a caso, las necesidades de las personas pertenecientes al 
listado de la Comisión Asesora Presidencial sobre Prisión Política y Tortura —Comisión 
Valech— y del Programa de Reparación y Ayuda Integral en Salud y Derechos, PRAIS, 
de la región.

C. EQUIDAD DE GÉNERO

•  Se dio continuidad a los programas Mujer Jefa de Hogar y Mujer Asociatividad y 
Emprendimiento, cuyos objetivos se concentran en potenciar la autonomía económica 
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de las mujeres, mediante el desarrollo de sus capacidades para la empleabilidad y el 
emprendimiento. Ambos programas tuvieron una cobertura a nivel regional de 240 
beneficiadas.

•  Con la participación y el financiamiento de Corfo, se implementó el Programa de 
Apoyo Entorno Emprendedor, que buscó mejorar las competencias de las mujeres 
emprendedoras de las provincias Antártica, Magallanes y Tierra del Fuego.

•  Corfo contribuyó en la implementación del Nodo Mejoramiento de la Competitividad 
y la Asociatividad de las Mujeres Emprendedoras de la Provincia de Última Esperanza, 
por un monto de más de 53 millones de pesos, que se destinarán a capacitación e 
implementación de una página web de la ruta turística compuesta por los negocios 
de las 45 emprendedoras.

D. PUEBLOS INDÍGENAS

Se desarrolló la primera Convención de Mujeres Indígenas en la Patagonia, hito de encuentro 
binacional e intercultural en el que participaron más de cien personas. Dentro de los principales 
acuerdos destacan la necesidad de reconocimiento de las autoridades indígenas, por parte 
de los Estados. Esta instancia busca consolidar el diálogo intercultural, reforzar los planes y 
experiencias en materia de educación intercultural, solicitar facilidades para el tránsito en 
frontera de artesanía indígena y plantas medicinales e insistir en la necesidad de mantener este 
espacio como un foro de expresión intercultural de género permanente.

E. INFANCIA Y JÓVENES

•  Bajo el Programa Incuba, a través de los fondos Participa I y Participa II, se benefició 
a más de 16 agrupaciones juveniles, por un monto de 22 millones de pesos. Estos 
fondos buscan financiar iniciativas en temáticas culturales, deportivas, recuperación 
de espacios públicos y esparcimiento, entre otras materias. 

•  Durante el año 2015 se llevó adelante la constitución del primer gabinete juvenil electo 
democráticamente, proceso que concluyó con la elección de seis representantes de 
la región con equidad de género. 

•  Se conformó una agenda joven participativa, a través de la cual se realizaron diez 
desayunos públicos en diversas comunas, fortaleciendo la iniciativa denominada 
#AgendaJoven 2014-2018. Se abordaron temas relevantes como la participación 
juvenil, la agenda laboral, la reforma educacional, la diversidad sexual y los pueblos 
originarios, entre otros temas.

•  Se realizaron tres escuelas de ciudadanía que contaron con la participación de más de 
600 jóvenes de diferentes establecimientos educacionales públicos, y cuyos hitos se 
centraron en la capacitación en educación cívica.

F. ADULTOS MAYORES

En diciembre de 2015 comenzó un proceso para materializar la construcción de viviendas 
tuteladas en Punta Arenas, proyecto que comprende un conjunto habitacional de 20 viviendas 
y una sede social para personas mayores en situación de vulnerabilidad y carencia habitacional. 
El diseño de este proyecto consideró una Inversión Pública de 17 millones de pesos.
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G. DISCAPACIDAD

•  A partir de un trabajo intersectorial, se instaló un punto de atención de personas en 
situación de discapacidad en las dependencias del Hospital Clínico de Magallanes, 
que busca mayor presencia en toda la red de atención pública. Así, durante 2015, 
se realizaron 567 trámites de certificación de discapacidad. Este nuevo espacio de 
atención, se suma a los otros puntos de calificación presentes en todos los Centros 
de Salud Familiar, Cesfam, y al existente en la Comisión de Medicina Preventiva e 
Invalidez, Compin.

•  El 9 de diciembre de 2015 se firmó un convenio de colaboración con el Servicio Nacional 
de Capacitación y Empleo, Sence, que busca potenciar el cumplimiento de las metas 
y cobertura definidas en el Programa +Capaz, para incentivar y mejorar el acceso y 
permanencia en el mercado de trabajo de personas en situación de discapacidad. 
Algunas de las acciones a impulsar serán el desarrollo de acciones conjuntas que 
contribuyan a la identificación de necesidades de capacitación y de oportunidades de 
empleo. 

•  En el caso de la alianza llevada a cabo con el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, 
Fosis, se dio inicio a la ejecución de los 200 proyectos de micro emprendimiento para 
personas en situación de discapacidad en sus distintas fases, proceso de licitación y 
adjudicación de la OTEC. En esta misma línea, con el Servicio de Cooperación Técnica, 
Sercotec, se ha resguardado que los dos Centros de Negocio de la región cumplan con 
una infraestructura adecuada en términos de su accesibilidad. 

III. ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL PERÍODO MAYO DE 
2016 A MAYO DE 2017

1. Protección y oportunidades

A. SEGURIDAD CIUDADANA

•  Durante este período continuará la promoción, a través Fondo Nacional de Seguridad 
Pública 2016, de diversas iniciativas de interés ciudadano. 

•  La Mesa de la Red de Asistencia a Víctimas mantendrá su trabajo intersectorial en 
apoyo a las víctimas directas e indirectas de delitos. 

•  Se continuará trabajando en la Mesa Intersectorial contra la Trata de Personas, que 
conlleva un trabajo permanente en materia de difusión y control de esta temática. 

•  Se mantendrá el trabajo permanente de la campaña de difusión del fono Denuncia 
Seguro, 600 400 01 01, que permite entregar de manera anónima antecedentes 
sobre delitos, fomentando la participación de los vecinos y las vecinas en materia de 
seguridad pública.
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B. EDUCACIÓN

•  A partir de la implementación de la nueva Ley de Admisión e Inclusión, se inició la 
transición a un nuevo sistema transparente y no discriminatorio de admisión en todos 
los colegios que reciben aportes del Estado. El sistema se iniciará con la postulación en 
2016 para el año escolar 2017 y se aplicará en el primer nivel de cada establecimiento.

•  Se seguirá impulsando el programa PACE, de manera que nuevos establecimientos se 
incorporen a la iniciativa. Este programa nació en 2015 con cuatro establecimientos y 
se sumó uno más para este 2016, y busca que los alumnos pueden elegir la carrera a 
estudiar sin mediar el puntaje de la PSU. Las instituciones que actualmente participan 
en PACE regional, al alero de la Universidad de Magallanes, son los liceos Polivalente 
María Behety e Industrial Armando Quezada Acharán, de Punta Arenas; Liceo Luis 
Cruz Martínez, de Puerto Natales; Liceo Hernando de Magallanes, de Porvenir; y Liceo 
Donald Mc Intyre Griffits, de Puerto Williams. 

C. TRABAJO

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo ha establecido como desafío para el año 2016, la 
colocación de un total de 789 cupos de capacitación, con un presupuesto proyectado de más 
de 936 millones de pesos.

D. SALUD

•  Durante el 2016 llegarán a la región dos nuevas ambulancias para los hospitales 
comunitarios de Puerto Williams y Porvenir. 

•  Se seguirá avanzando en las obras del nuevo Centro Regulador del Servicio de Atención 
Médica de Urgencia, SAMU, de Punta Arenas, que se encuentra con un 30 por ciento 
de avance en su etapa de construcción, en un terreno de mil 350 metros cuadrados, 
con una superficie a construir de 530 metros cuadrados de dos niveles. Este centro 
recibirá, analizará y orientará la resolución de las llamadas de solicitud de atención 
de urgencia a través del despacho de móviles de acuerdo a la complejidad de los 
pacientes, además de dar el soporte técnico a los equipos de intervención en terreno. 
La Inversión Pública estimada es de más de 915 millones de pesos.

•  Como parte del convenio de programación, en el año 2016 se contempla implementar 
el diseño y licitación para la construcción del nuevo Laboratorio de la Seremi de Salud 
en Punta Arenas, que tendrá una superficie de 680 metros cuadrados y considera una 
inversión de 918 millones de pesos. 

•  Con fondos sectoriales de salud, se realizará la adquisición de kits de origen canadiense 
para la detección rápida de toxinas marinas en la localidad de Puerto Edén. Este 
programa se efectuará de manera experimental para el veneno paralizante de los 
mariscos y veneno diarreico de los mariscos, ambos presentes en dicha localidad. Este 
método se aplicará en terreno y se capacitará a residentes de Puerto Edén. 

E. JUSTICIA

•  El año 2016 comenzó con la inauguración de nuevas oficinas móviles de atención de 
la Corporación de Asistencia Judicial y del Registro Civil en la región, que deberán 
cumplir durante este año sus correspondientes metas de atención de público en 
terreno, facilitando trámites y acercando de mejor manera la oferta pública hacia la 
ciudadanía. 
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•  A las cuatro Oficinas de Protección de Derechos de niños, niñas y adolescentes, OPD, 
que existen en todas las provincias de la región, se sumarán dos nuevas este año 2016.

•  Se llevarán adelante tres proyectos adjudicados por el FNDR: talleres de prevención 
de violencia en el pololeo, participación ciudadana para las organizaciones sociales y 
un seminario de Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

2. Programa económico

A. ECONOMÍA REGIONAL

•  En el año 2016 comenzará la segunda fase del convenio de programación entre el 
Gobierno Regional y el Ministerio de Economía, con el cual se pondrán en marcha los 
diversos programas incluidos en la Agenda Regional de Productividad, Innovación y 
Crecimiento. 

•  De manera adicional a la actual oferta programática de Corfo, se ha planteado como 
desafío la presentación y elaboración conjunta con el Instituto Antártico Chileno, Inach, 
para un fondo de inversión estratégica con la finalidad de acceder al financiamiento 
de proyectos de inversión que incentiven la plataforma logística antártica. 

•  Se avanzará en el trabajo del pre Censo, iniciado en marzo de 2016, que permitirá 
contabilizar las viviendas, hogares y personas que viven en la región, información 
necesaria para evaluar correctamente la carga de trabajo para los censistas e insumo 
clave para definir los sectores de empadronamiento. Por otra parte, el Instituto 
Nacional de Estadísticas seguirá avanzando en la elaboración de un Indicador Regional 
de Productividad que caracterizará a las Pymes de Magallanes.

B. PESCA

Se potenciará la investigación científica estratégica para el desarrollo sustentable de la actividad 
pesquera y acuícola de la región, con un enfoque participativo aplicando los más altos estándares 
de calidad. Para ello, se proyecta ejecutar seis programas de asesoría vinculados a recursos 
pesqueros y marea roja, así como participar en reuniones regionales que propendan a la generación 
de proyectos, estudios o programas de investigación con la finalidad de concentrar en Magallanes 
a expertos nacionales e internacionales del área científica y privada. De esta manera se busca 
planificar las acciones necesarias para la explotación sustentable de los recursos regionales.

C. TURISMO

•  Diversificar la oferta en Magallanes es prioridad, por lo que se trabajará en generar 
actividades que rompan la estacionalidad y aumenten el ingreso y estadía promedio 
del visitante. Por ello, se han concentrado los esfuerzos en el desarrollo de turismo de 
incentivos a través de instancias como Press y Fam Trip, Turismo Mice, XVIII Congreso 
ACHET, XVIII Encuentro Nacional de la Discapacidad, Congreso Internacional de Pesca 
Recreativa, brandeo del Metro de Santiago con motivos regionales, Expocom y 
Fortalecimiento de los Programas de Turismo Social, estimando un aumento de seis 
mil visitantes adicionales en comparación al año anterior.

•  Se continuará con la habilitación de señalética turística en senderos, miradores y 
centros de información, a través de un diseño de infraestructura pública en Áreas 
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Silvestres Protegidas para el desarrollo del turismo en los parques nacionales Bernardo 
O’Higgins y Yendegaia. 

D. ENERGÍA

• Durante el año 2016, se llevará adelante la expansión del sistema eléctrico mediano 
de la comuna de Puerto Natales, el que será aumentado con 2 Megawatts adicionales. 

•  Se continuará con la ejecución del plan de trabajo 2016, y la generación de proyectos 
de eficiencia energética y energías renovables en las comunas y localidades rurales 
más apartadas. 

•  En el marco del Plan de Zonas Extremas, la localidad de Puerto Edén contará con la 
normalización total de su red eléctrica e instalaciones domiciliarias, reemplazando 
los actuales generadores de respaldo. Esta iniciativa permitirá resolver, dentro del año 
2016, la situación que enfrentan sus habitantes, proporcionándoles un suministro de 
energía continuo y seguro. Esta iniciativa se estima que obtendrá su recomendación 
favorable en el mes de abril, publicando su respectiva licitación dentro del primer 
semestre del presente año, por un monto de 600 millones de pesos.

E. AGRICULTURA

•  Se continuará con la ejecución de las acciones del Programa SAG-FNDR que 
contemplan prospección, control y vigilancia del castor en el continente, isla Dawson 
y Tierra del Fuego; y control del visón en isla Navarino.

•  A través de Indap y de la Comisión Nacional de Riego, se incrementará en más de 100 
millones de pesos el aporte público destinado a la agricultura familiar campesina, lo 
que permitirá asegurar agua de riego para la producción agrícola y ganadera de este 
segmento productivo.

•  Se potenciarán los Programas de Fomento de Indap con ayuda del Gobierno Regional, 
al asignar fondos mediante un convenio que duplicará los recursos con lo que esta 
institución cuenta para el desarrollo de sus actividades, alcanzando a 950 millones de 
pesos para el año 2016.

3. Descentralización, territorio y desarrollo. 

A. OBRAS PÚBLICAS

•  En Puerto Natales concluirá la ampliación de la pista del aeródromo Teniente Julio 
Gallardo, donde se invierten más de siete mil millones de pesos. En el mismo recinto 
se está ampliando el terminal de pasajeros, por un monto de más de dos mil millones 
de pesos, proyecto que culminará en agosto de 2016.

• Se licitarán los estudios correspondientes para viabilizar la construcción de una 
dársena de aguas abrigadas en Bahía Catalina, sector norte de Punta Arenas. Estos 
estudios tienen por objetivo generar importantes avances en el aumento de presencia 
soberana y la seguridad nacional, el desarrollo social y económico de la región, y su 
respectiva orientación como eje científico antártico. Esta iniciativa dispone de 40 mil 
millones de pesos.

•  Se realizará la licitación de los estudios para el mejoramiento de la ruta de 
navegación del paso El Kirke, que permitirá la entrada de barcos con mayor calado 
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a la ciudad de Puerto Natales, mejorando las condiciones de seguridad turística y 
portuaria de la provincia. 

•  Durante el mes de marzo de 2016, se adjudicaron los estudios pre factibilidad para la 
infraestructura portuaria de Puerto Natales, de acuerdo a lo comprometido en el Plan 
Especial de Zonas Extremas. El plazo comprometido para este proyecto es febrero del 
año 2017.

•  En noviembre se completará la tercera parte de la pavimentación del camino que une 
Cerro Sombrero y Onaissin, en la Provincia de Tierra del Fuego, fase que significa una 
inversión de más de 25 mil millones de pesos.

•  En octubre de 2016 concluirá una obra emblemática del Plan de Zonas Extremas, 
puesto que los sectores periurbanos de Pampa Redonda y Loteo varillas, en la comuna 
de Punta Arenas, tendrán por fin sus sistemas de agua potable rural. Estas iniciativas 
consideran una inversión pública de más de dos mil 900 y mil 800 millones de pesos, 
respectivamente.

B. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO.

• Se iniciará la construcción de 499 viviendas:
- En Punta Arenas, las agrupaciones indígenas Newen, Kawesqar, Ñuque Ruka, Ñuke 

Ruka 3, Awasar Yagán 2 y 4, se beneficiarán con la habilitación de 130 viviendas, 
mientras que las agrupaciones San Ignacio III y Cielo Azul serán beneficiadas con 
100 departamentos. 

- En Puerto Natales, 149 familias finalmente tendrán vivienda propia en los conjuntos 
habitacionales Kajeko I y II.

- En Porvenir se terminarán 120 viviendas en Lomas de Baquedano III.
•  En el marco del Plan Chile Área Verde, en 2016 partirá la ejecución del Parque 18 de 

Septiembre en la ciudad de Punta Arenas. 
•  Como parte del Plan de Ciclovías de Alto Estándar, se construirán 12,4 kilómetros 

bidireccionales en Punta Arenas y Puerto Natales. En la capital regional, dichas vías 
formarán parte de los proyectos de mejoramiento de espacios públicos situados en 
Avenida Bulnes, entre Avenida Carlos Ibáñez del Campo y Los Flamencos, obra que 
comenzó el 12 de febrero de 2016. Mientras que avenida Independencia, entre calles 
Circunvalación y Señoret; y Costanera del Estrecho, entre avenida Bulnes y Club Hípico, 
están consideradas para comenzar el segundo semestre.

C. CULTURA

•  El Programa de Centros de Creación, Cecrea, destinado a fomentar el derecho a 
imaginar y crear entre la población infanto-juvenil, dependiente del Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes, iniciará su implementación en la Región. .

•  Mediante el Plan Nacional de Fomento de la Lectura se buscará fortalecer las 
capacidades lectoras desde la educación parvularia hasta la educación secundaria. 

•  Se continuará fortaleciendo el vínculo con los gobiernos locales, asociaciones y 
comunidades culturales, a través del Programa Red Cultura.
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D. DEPORTE

•  Durante el año 2016 se avanzará en las acciones conducentes para la edificación del 
Centro Integral de Deportes en Punta Arenas con el estudio del terreno, levantamiento 
técnico del programa de arquitectura, planificación de instalaciones y cálculo 
estructural.

•  Se desarrollará el Programa de Entrenamiento Regional para iniciantes, intermedios 
y avanzados. De esta manera el aporte y trabajo con los jóvenes deportistas de alto 
rendimiento tendrá un seguimiento concreto en el desarrollo del deporte de alta 
competencia.

E. TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES

•  Se implementarán mejoras en el sistema de transporte público de taxis colectivos, 
ejecutando un programa que permitirá a los propietarios acceder a un beneficio 
económico para la renovación de sus vehículos. 

•  Se mejorará el transporte público mayor tras un llamado a licitación que considera 
cubrir sectores que en la actualidad no cuentan con oferta, así como mejorar 
frecuencias, tarifas preferenciales en algunos casos y otros factores requeridos por la 
comunidad.

•  Durante este período se seguirá contribuyendo a la conectividad de las localidades 
más aisladas, dotando de nuevos servicios de transporte terrestre y aéreo en la 
región. En tal sentido, se iniciará la prestación de servicios terrestres en el tramo Cerro 
Sombrero-San Sebastián y Cerro Sombrero-Punta Catalina, en la Provincia de Tierra 
del Fuego; y del sector rural norte de Punta Arenas, beneficiando a los pobladores de 
Río Seco, Barranco Amarillo, Loteo Varillas, Ojo Bueno y sectores aledaños.

•  Se iniciará el servicio subsidiado aéreo que conectará a la localidad de Pampa 
Guanaco con Punta Arenas, a fin de dar solución a una importante demanda ciudadana 
planteada por la comuna de Timaukel.

4. Derechos ciudadanos

A. POBREZA

•  A partir de enero de 2016 comenzó en la región la implementación del Registro 
Social de Hogares, el que se presenta como una moderna base de datos que contiene 
información que aportan las personas, y fundamentalmente la que posee el Estado 
de los hogares, obtenida a través de entidades como el Registro Civil, Servicio de 
Impuestos Internos, Superintendencia de Pensiones, Superintendencia de Salud, 
Ministerio de Educación. A la fecha, y en el desarrollo de esta tarea, ha implicado la 
identificación aproximada de 38 mil 428 hogares en Magallanes. 

•  Durante el año 2016 el Aporte Familiar Permanente proyecta beneficiar a ocho mil 
647 familias, con una Inversión Pública superior a los 700 millones de pesos

•  A partir de la exención del cinco por ciento de salud, más de dos mil pensionados 
serán beneficiados cuando la Ley N° 20.864 esté en régimen. La implementación de la 
medida será gradual: el primer año se rebajará el descuento a un tres por ciento, y el 
segundo año el dos por ciento restante.
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B. DERECHOS HUMANOS

•  En el marco de las bases técnicas de la licitación de la Restauración y Habilitación 
Museo de la Memoria y Derechos Humanos de Punta Arenas, se está realizando 
el levantamiento crítico de información para el diagnóstico del estado físico del 
inmueble y establecer los criterios de intervención, como también las sesiones o 
talleres de participación ciudadana. 

•  Se continuará con el trabajo de la Mesa Regional de Derechos Humanos. En cuanto 
a la Mesa de Vivienda, se trabajará para conocer el número de beneficiarios de 
posibles soluciones habitacionales. Mientras que en salud, se continuará trabajando 
para entregar respuesta médica a las listas de espera de los beneficiarios PRAIS, 
tanto en consultas, procedimientos y cirugías. Por otra parte, la Mesa de Educación 
ha acordado que una vez terminado el proceso de identificación de los beneficiados 
con la gratuidad 2016, se hará el cruce de información con listado de la Comisión 
Valech y/o PRAIS, de manera tal de identificar a aquellos estudiantes que no lograron 
el beneficio de gratuidad, y así buscar otra mecanismo de ayuda que el Estado pueda 
entregar. 

C. EQUIDAD DE GÉNERO

Se dará continuidad al Programa 4 a 7, que busca entregar apoyo a las mujeres responsables de 
niños y niñas de seis a trece años para que puedan buscar trabajo y asegurar la permanencia en 
éstos para una pronta y mejor inserción laboral. Este plan también incluye que los niños y niñas 
participen en diversos talleres de apoyo educativo y recreativo al término de la jornada escolar. 
Esto se implementará en las comunas de Punta Arenas y Puerto Natales, con una cobertura 
regional de 115 mujeres y 157 niños y niñas.

D. ADULTOS MAYORES

•  En mayo concluirá la etapa de diseño del Centro de Viviendas Tuteladas en Punta 
Arenas, para luego dar inicio a la cuarta etapa del proceso de construcción del 
conjunto de viviendas tuteladas adulto mayor.

•  A través del Fondo Nacional del Adulto Mayor 2016, que cuenta con más de 67 mil 
millones de pesos para la Región de Magallanes, se financiarán más de 80 proyectos 
de las diferentes agrupaciones de mayores. 

E. DISCAPACIDAD

En relación a la oferta 2016, se han generado conversaciones para que el llamado a beneficiarios 
de las líneas Micro Emprendimiento Semilla y Micro Emprendimiento Básico y Avanzado de 
Sercotec, sean inclusivos. Lo anterior tiene como objetivo que los ejecutores efectúen los 
ajustes razonables necesarios para que los beneficiarios reciban en igualdad de oportunidades 
que el resto de la población los servicios de capacitación, inversión y acompañamiento en la 
implementación del negocio.


