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CALIDAD DE VIDA
V
En cuan
nto a la Calidad de Vida, el Gobiierno ha disspuesto de una serie de
benefiicios para mejorar
m
las co
ondiciones de
d vida de laas personass. En relación
n al área dee la
discap
pacidad, se realizó un proceso de consulta, a traavés de diálo
ogos ciudadaanos en los qque
particip
paron un totaal de mil 855 personas y también se foomentó la Inclusión laboraal para person
nas
con coberttura en la educación ssuperior la ccual supuso la
en situación de discapacidad,
d
erencia de reccursos en ayu
udas técnicas..
transfe
En cuantto a la proteccción de la In
nfancia, se re alizó la aperrtura de tres nuevas oficin
nas
de Pro
otección de derechos (OPD
D), en las com
munas de Sann Pablo, Fruttillar y Palenaa, además dee la
apertura de 11 nuevvos programaas de diagnósstico, reparacción y prevencción del maltrato.
La prom
moción y apoyo a la Juventud tambié n ha sido im
mportante paara el Gobierrno
Region
nal, por ello y a través dell Instituto Nacional de la JJuventud, es que 195 jóveenes de todo
o el
Nacionales H
país re
ealizaron labo
ores de volun
ntariado en los
l Parques N
Hornopirén, A
Alerce Andino
oy
Chiloé,, en el conte
exto del proggrama “Vive Tus Parques””. Asimismo 95 jóvenes d
de la región se
certificcaron en Chin
no Mandarín a través del convenio INJU
UV‐Cruzando eel Pacífico.
La temáttica de la Mu
ujer cada vez ha ido tomanndo más fuerrza y la lucha por la iguald
dad
de gén
nero también se ha fortale
ecido con todas las accion es que el Gobierno ha desarrollado. Essto
se ve reflejado
r
prin
ncipalmente en
e la Creació
ón del Minist erio de la Mujer. Uno dee los principales
programas que tie
ene actualme
ente el Ministerio es “M
Mujeres Jefass de Hogar” que tuvo u
una
cobertura de 1.781
1 mujeres de
e la región, quienes
q
acceedieron a ben
neficios como apoyo social,
psicoló
ógico, dental y tambié
én en emprrendimientoss. Además se generaro
on fondos de
emprendimiento fe
emenino, fortalecimiento
o laboral enn las prácticas laborales. Asimismo, el
nefició a 3855 mujeres y 550 niños y niñas, con un
Programa “De 4 a 7” durante el 2016 ben
puesto total de
d $ 139 millo
ones También
n se implemeentó la Feria C
Chiloé Mujer en la ciudad de
presup
Santiaggo, la cual reu
unió 60 emprendedoras en
n rubros de a rtesanía y alimentación.
El apoyo
o social en la región se vio reflejado enn diversas áreeas: una de ellla es la entreega
de 7.47
75 ajuares a familias de recién
r
nacido
os en la Regióón de Los Laggos durante eel año 2016 y la
aplicacción del Registro Social de Hogares.
El Fondo
o de Solidarridad e Inverrsión Social (FOSIS) llegó
ó a más de 4.600 familias,
jóvene
es, adultos, adultos mayores
m
y personas coon discapaccidad con programas de
emprendimiento y formación
f
paara el empren
ndedor, con uuna inversión de más de 5 mil millones de
pesos. Se entregaro
on subsidios por más de 1.200 millonnes de pesoss a 53 familiaas de la regió
ón.

Ademáás las comunidades Pepiu
ukelen de Calbuco y Agusstina Imilmaq
qui de San Ju
uan de la Cossta
lograro
on la recuperaación de un territorio con una inversiónn de 2.800 millones de pessos.
La Fundaación de la Familia
F
junto a la Intende ncia Regional de Los Lago
os y el Institu
uto
Nacion
nal de Deporttes realizaron la primera versión de la CCorrida Familliar 2016 que convocó a m
más
de 1.00
00 personas en
e Puerto Mo
ontt. En mate
eria de deporttes, la participación sociall se reflejó en
n la
ejecución de 368 actividades, ab
barcando a una
u totalidad de 38.667 beneficiarios een la región, un
ejempllo de ello es la Final Nacio
onal de los Ju
uegos Deport ivos Escolarees 2016 que ccongregó 3.5
500
deporttistas. Por otro lado se constituyeron 30 nuevos cluubes deportivvos y el Fondo Nacional paara
el Fom
mento del Dep
porte alcanzó 57 proyectoss, entre ellos,, la Ejecución del proyecto
o conservación y
reposicción del Estad
dio Pudeto de
e Ancud, por más de 200 m
millones de peesos.
En relaciión a los servvicios prestados por el Reggistro Civil se destaca la O
Oficina Marítim
ma
lancha “Civil Sur”, que
q es única en
e el país; la tramitación
t
dde 3.863 poseesiones efectivas; la captu
ura
de 5.64
46 cédulas de
e identidad; la celebración de 197 acuuerdos de Un
nión Civil; y laa atención en
n el
extranjjero (en las ciiudades de Baariloche y San
n Martín de loos Andes).
En temáticas de expo
ortación que se
s establecierron desde Aduanas, duran
nte el 2016 en
n la
Región
n de los Lago
os se realizarron 7.480 op
peraciones dee exportación e importacción, las cuales
alcanzaaron un mon
nto de 1.160 millones de dólares. En eeste punto see destaca la exportación de
pescad
do refrigerado
o, congelado y filete de pe
escado por 5666,5 millones de dólares.
Por otro
o lado, se han
n generado importantes pproyectos en
n la región, aalgunos de ellos
están en
e proceso de licitación, construcción
c
y otras ya inaaugurados. En
ntre las obras resaltamos,, el
término de la “Amp
pliación del área de movim
miento del Aeeródromo Cañal Bajo de O
Osorno; el Inicio
de la consultoría
c
paara habilitar el
e edificio Egaaña 60 para ttransformarlo
o en un sitio de Memoria;; la
constru
ucción del Liceo Alfredo Barría de Curaco de Véleez, la entregaa del Molino Machmar paara
converrtirse en un Centro
C
Culturaal; el inicio de obras del innternado masculino y fem
menino del Licceo
Insularr de Achao; la construcció
ón de defenssas fluviales en el Río Blaanco en Chaiitén Sur por un
monto
o aproximado a 1.300 millones de peso
os; y una invversión histórrica en el pro
ograma de aggua
potable con más de
d 6.000 millo
ones de peso
os. Es imporrtante destaccar que este año 11 nuevvas
localidades cuentan
n con suminiistro de aguaa potable, beeneficiando a una poblacción de más de
5.100 personas.
p
Parra esto se req
quirió una invversión de máás de 3 mil millones. Asimiismo, ya se esstá
trabajaando con 27 comunidade
es en distintas etapas paara poder co
oncretar proyyectos de aggua
potable rural, los cu
uales consideran estudios hidrogeológiccos, construccción de pozos y diseños.
El mejoramiento de la conectiviidad ha sidoo uno de loss puntos cen
ntrales en essta
adminiistración porr ello se pavimentaron 419 kilómetroos de camino
os durante aaño 2016 en la
Región
n de Los Laggos; se efecttuó un mejo
oramiento dee la Ruta 7, en los tram
mos Pichicolo
o –

Hornop
pirén / Puelcche, Pelluco y Puerto Mo
ontt; se inicióó la construcción del By Pass de Casttro,
(Chiloé
é); y se ejecutó la conse
ervación de la ruta Las LLomas – El TTepual, en laa Provincia de
Llanquihue.
También
n y en relación a la mejoraa de la conecttividad, se co
onstruyeron d
diversas ramp
pas
en secttores rurales de la comun
na de Quellón
n: Piedra Lile de Isla Laitecc, Punta Huite en Isla Laitec,
Punta Paula en Isla Coldita y en la apartada lo
ocalidad de Bllanchard.
l Subsecrettaria de Desarrollo Reggional y Administrativo (SUBDERE) se
Desde la
minó una imp
portante inve
ersión en Pro
oyectos de M
Mejoramiento
o de Barrios (PMB). Con la
determ
aprobaación del pressupuesto 201
16, se trabajó fuertementee en asignar reecursos y ejecutar proyecttos
para laas 30 comunaas de la región
n, asignando recursos porr más de 3.0000 millones dee pesos para 47
iniciativas presentadas. Junto co
on esto se in
nvirtió en prooyectos de mejoramiento urbano (PMU),
niciativas que suman más de
d 8.000 milllones de peso
os.
aprobáándose 169 in
La propiedad de la tie
erra es un tem
ma de gran im
mportancia p
para la región por ello que se
efectuó
ó la regularrización de 81 títulos del
d sector PPuntilla Tengglo de Puertto Montt y la
regularrización de títtulos a Iglesiaas, bombeross y municipioss con la entreega de 1756,2
22 Hectáreass. A
la com
munidad indíggena de Quilipulli de Chon
nchi se le enttregaron porr ejemplo 531
1,55 Hectáreas.
Asimismo, le transffirieron gratuitamente 80.000 mt2 al SSERVIU Los Laagos para la cconstrucción de
das en la ciud
dad de Chaité
én y se entreggaron 1.100 dde títulos de dominio duraante el 2016 en
viviend
la Región de Los Laggos.
El Minissterio de Trransporte, durante
d
el aaño 2016, m
mejoró indudablemente la
conecttividad en zo
onas aisladas mediante rutas de tr ansporte sub
or ejemplo, se
bsidiadas. Po
perfecccionó el servvicio en la ru
uta bimodal con
c nuevas bbarcazas. En el caso de las ciudades, se
entregaron $3.520.930.000 millones para prrogramas en renovación d
de flota (Miccrobuses y taaxis
e público urbano. En cuan to a las teleccomunicacion
nes, se realizó
ó el
colectivos) y bonos al transporte
nía móvil (telecomunicacioones) beneficciando de paaso a apartad
das
concurrso 700 MHz para telefon
escuelaas rurales.
Efectivam
mente se ha mejorado la calidad de vvida de las personas de laa Región de los
Lagos. En el caso de
e la vivienda, se gestionarron solucionees habitacionaales para 18 m
mil familias q
que
podrán
n acceder a una vivienda y otras 25 mil que poddrán mejorar sus inmueb
bles. Casi 7 m
mil
familiaas fueron favvorecidas con proyectos habitaciona les de “Inttegración social” en radios
urbano
os y más de
e 500 familiaas fueron favvorecidas conn proyectos habitacionales en sectorres
ruraless, a través del pionero pro
ograma “Habiitabilidad Rurral”. En esta m
misma línea, se construyó
ó el
primerr proyecto regional
r
de viviendas so
ociales en aaltura en beeneficio de 5
56 familias de
campamentos de laa comuna de Calbuco,
C
las cuales
c
ahora vviven en mod
dernos edificios. El program
ma

“Quierro Mi Barrio” benefició a 35
3 mil familiaas de 11 barrrios fueron beneficiadas ccon la ejecuciión
de obrras urbanas y sociales. Se inició la construcción de 20,2 kilómettros de ciclovvías urbanas de
alto esstándar. Se mejoraron máás de 30 kilóm
metros linealees de calles, p
pasajes, y verredas de barrrios
vulneraables, con ell programa de
d pavimentaación particippativa. Se meejoró la plazza de armas de
Hornop
pirén median
nte el program
ma “espacios públicos” obbra que poten
ncia la identid
dad y el turism
mo
en plen
no corazón de
e la comuna de
d Hualaihué.
El cuidad
do del medio ambiente cobró especial relevancia co
on involucra laa apertura dee la
oficina regional de la
l Superinten
ndencia de Medio Ambientte. Adicionalm
mente, entró
ó en vigencia d
del
Plan de
e Descontaminación Atmo
osférica para la comuna dde Osorno (PD
DAO) y se inicció el Program
ma
Recam
mbio de Caleffactores el cual
c
entregó un total dee 1.200 aparatos, de los cuales 300 se
realizaron con fond
dos del MMA
A y 900 con recursos FN
NDR. También
dinación con la
n y en coord
Municiipalidad de Pu
uerto Montt, se generó la instalación dde una nueva estación de m
monitoreo dee la
calidad
d del aire parra el sector de
d Alerce. Ad
demás, obtuvvieron certificcación ambiental de 77 a 92
estable
ecimientos ed
ducacionales que postularon en el períoodo 2016.
Para el Gobierno,
G
el apoyo
a
a las orrganizacioness y gestión pú
ública es de grran importancia
por ello que se generó un Diplom
ma de Gestió
ón Pública parra dirigentes sociales de laas Provincias de
o y Chiloé, en alianza con laa Universidadd de los Lagoss, la Universid
dad Nacional de
Llanquihue, Osorno
Rosario
o y el INIA. Aparte,
A
se re
ealizaron encu
uentros de uuniones comu
unales en lass provincias de
Osorno
o, Llanquihue
e y Chiloé y se
e procedió a la entrega dee recursos co
orrespondienttes al Fondo de
Medios 2016. Sobre
e esto último
o, fueron 59 proyectos
p
los beneficiadoss por un mon
nto mayor a los
100 millones
m
de pesos.
p
Tamb
bién se entre
egó el Fonddo de Fortalecimiento 20
016, donde se
adjudiccaron 42 proyyectos por un
n monto total de 52 millonnes de pesos.

EDUCACIÓN
En mate
eria de Educación, uno de los principalles logros fuee la Ley de In
nclusión Esco
olar
que co
orresponde al fin del lucro
o, el copago y la selecciónn. También sse han desarrrollado diverssas
mejoraas y aportes como por ejjemplo: el Prrograma “Mee conecto paara aprenderr” que entreega
notebo
ooks a alumn
nos de 7° báásico; la imp
plementación de tablets een educación
n parvularia, el
egreso
o de alumnoss y alumnas del program
ma PACE; la ggratuidad paara 6.924 esttudiantes de la
educacción superiorr y universid
dades perten
necientes a lla Región dee Los Lagos, la entrega de
equipaamiento téccnico professional a 23
2
estableciimientos m
municipales y particularres
subven
ncionados por más de $2 mil millones de pesos y l a entrega dee sets deportiivos escolares a
162 esttablecimiento
os de la regió
ón por un mon
nto de $165 m
millones de pesos.
La estim
mulación temprana y el aprendizaje
a
a temprana edad se ha fortalecido p
por
medio de 14 proyecctos de Jardin
nes Infantiles y salas cunass, aprobados y en construccción durantee el

año 20
016. Además de la puessta en march
ha de 4 nuevvos jardines infantiles en Puerto Mon
ntt,
Maullín
n, Llanquihue
e (Pellines) y Puerto Varas, se invirtierron más de 3300 millones de pesos en
n el
mejoraamiento de laa infraestructura de los jarrdines infantiiles y salas cu
unas ya existeentes y que sson
adminiistrados direcctamente porr la JUNJI.
La culturra en la regió
ón se ha visto favorecida ppor una serie de actividadees e hitos com
mo
es el proyecto que crea el Minissterio de las Culturas,
C
las A
Artes y el Pattrimonio. Cab
be destacar q
que
el año
o 2016, Los Lagos fue la región con mayor inve rsión en cultura después de la Regiión
Metrop
politana y Valparaíso.

SALUD
D
En Salud
d son diversoss los program
mas y accionees que se han
n realizado a nivel regionaal y
entre ellos
e
se encu
uentran el Prrograma de Salud
S
Bucal ccon un 100%
% en la impleementación d
del
programa sembran
ndo sonrisass para la prromoción y prevención de patologíías bucales; el
ención odontológica; el Prrograma de In
nmunizacionees que vacunó
óa
mejoraamiento de accceso a la ate
214.76
69 personas contra
c
la influenza, además de la entregga de 24 mil 659 dosis de vacunas contra
el Viru
us Papiloma Humano a alumnas; y la Ley de Eti quetado quee durante el 2016 entró en
vigencia, siendo unaa política pion
nera en el mu
undo.
En cuantto a Infraestrructura hospitalaria, se innauguró el Seervicio de Ateención Primaaria
dad en Puerto
o Varas; se i nició la consstrucción del Cesfam Puerto
de Urggencia de Alta Resolutivid
Varas y se procedió
ó a la elecció
ón y financiam
miento del teerreno para eel futuro Hosspital de Puerto
Varas. Asimismo, se
e inició la con
nstrucción de
e los Cecosf dde Texas, en C
Calbuco; Hualaihué; y Alerrce
nada, y la con
nstrucción de las nuevas dependencias del SML Puerto
Norte; además de laa posta Ensen
do, se reactivaaron las obraas del Hospitaal Futaleufú y se entregaro
on ambulanccias
Montt.. Por otro lad
en Alerrce y Puerto Varas
V
(ambass incluidas en los respectivvos proyectoss SAR), en Frutillar y 5 paraa el
SAMU de Puerto Montt y se puso
o en marcha el móvil de laa Unidad Clíniico Forense.
Otros te
emas que tam
mbién destacaaron durantee el año 2016,, fueron: la in
nauguración d
del
Centro
o de Diálisis de Quellón; laa llegada de ambulanchas
a
para Castro, Queilen, Queellón, Quemcchi,
Quinch
hao y Ancud; y la recepció
ón de 24 proffesionales, enntre médicos y odontólogo
os para reforzzar
el equipo de salud
d de los Hosp
pitales y Ate
ención Públicaa de Salud d
de Chiloé y 1
15 médicos d
del
Programa de Etapa de Destinació
ón y Formación y 17 médiicos en Períod
do Asistencial Obligatorio en
la Provvincia de Osorrno.
La preve
ención del con
nsumo de alcohol y drogass también ha sido una resp
ponsabilidad en
la regiión, por ello
o que se reaalizó la implementación de campañaa “Cuida tuss Límites” y se

efectuaaron program
mas de prevvención en 710 estableccimientos ed
ducacionales municipaless y
subven
ncionados.

SEGURIDAD PÚ
ÚBLICA
El gobierno ha trabaajado en la prevención
p
y la seguridad comunitariaa con iniciativvas
como la
l reposición de luminarias, mejorando
o el alumbraddo público; y con la entregga de 57 nuevvos
vehículos a Carabineros: 17 desttinados la Pro
ovincia de Ossorno, 29 en lla Provincia d
de Llanquihuee, y
11 en la Provincia de Chiloé. El monto
m
de inve
ersión fue cerrcano a 20 miil millones de pesos.
Por otro
o lado, se imp
plementó el Sistema
S
de Leegalización Ú
Única o Aposttilla de La Hayya;
se desarrollaron 8 plazas de justicia, brindaando atenció n directa a 6672 personass; se generarron
4.318 acuerdos en materia de Mediación Familiar;
F
y see inició el proceso de co
onstrucción d
del
Edificio
o de Justicia Puerto
P
Monttt.

EMER
RGENCIASS
Durante el 2016, surggió en la regiión el fenómeeno de Mareea Roja, por eello el Gobierrno
generó
ó instancias de apoyo a loss pescadores,, recolectoress de orilla y ffamilias afecttadas. Mientras
tanto, el Programa Marea Roja de
d la SEREMI de Salud de Los Lagos reaalizó 6.082 m
monitoreos en
n el
mar, 13.516 contro
oles de desem
mbarco, 47.68
89 análisis dee laboratorio,, 56 resolucio
ones emitidas y
más de
e 237 millone
es de pesos en
n recursos gestionados.
Por med
dio de la Co
orporación de
d Fomento de la Produ
ucción (CORFFO), se ideó el
Programa de Apoyo
o a la Reactivaación (PAR) co
on una colocaación de máss de 800 millo
ones de pesoss; a
os regionales se apoyó a los
través del Servicio de Cooperacción Técnica (SERCOTEC) y con fondo
ultores con el Programa Mejillón
M
chilen
no con más dee 800 millonees de pesos y beneficiando
oa
mitilicu
125 mitilicultores; mientras que
e con el proggrama “Pescaadería y Cocinerías del M
Mar” se apoyó
óa
4 beneficiaarios invirtien
ndo más de 500 milloness de pesos. C
Con Sernaturr se trabajó en
unos 450
reactivvar el destino
o turístico Ch
hiloé, a través de distinta s acciones co
omo: Worksh
hop Feria Vyva,
Fam Press
P
Europa,, Fam Press nacional, caampañas de promoción de fiestas tradicionales de
inviern
no, campañass en medios impresos de
e cobertura nnacional, pub
blicaciones vvirtuales y tasty
videos,, además de
e la incorporaación de Anccud como deestino del Prrograma Social “Vacacion
nes
Terceraa Edad”.
La Direccción Zonal de
d Pesca Los Lagos actuóó como unidaad técnica deel programa de
diversificación productiva, más conocido como Plan Estratégico Integral dee Monitoreo y
Diversiificación Prod
ductiva de la pesca artesaanal, que imppulsa Gobierno Regional y Ministerio de
Econom
mía. La Subse
ecretaría de Pesca
P
y acuicultura a travéés del Fondo de Administrración Pesqueero

aportará a este prrograma 600 millones de pesos, en uun Programaa de recuperaación de zon
nas
das por mare
ea roja. Tamb
bién y por me
edio del Miniisterio de Inteerior se entreegaron Aporttes
afectad
transittorios de Marrea Roja que beneficiaron
n a 6.754 perrsonas, lo quee comprendió
ó un costo to
otal
más de
e 7 mil millon
nes. Con el fiin de apoyar a los hijos dee los pescado
ores afectado
os, se estableció
un apo
oyo económiico desde loss meses de junio
j
a dicie mbre del añ
ño 2016 llamada Beca hijjos
Pescad
dores Marea roja para estudiantes universitarios. Fueron un total de 386
6 becas con un
monto
o total de $21
16.160.000
Desde la Subsecretaria de Dessarrollo Regiional se collaboró con los municipios
financiando Proyecctos de Mejo
oramiento Urrbano (PMU)) que generaaron empleo para person
nas
das que no fueron
f
benefficiarias del bono
b
(pescaddores inform
males, recolecctores de orilla,
afectad
alguero
os, tercera edad,
e
etc.). Los
L municipio
os postularoon a SUBDER
RE diversos P
PMU de rápiida
ejecución y con altaa absorción de
d mano de obra.
o
De estaa forma fuero
on beneficiad
das 17 comun
nas
r
con un
na inversión total mayor a 3.000 milloones de peso
os y que perrmitió contratar
de la región
cerca de
d 3.000 personas durante
e la crisis.
Otro tem
ma de relevaancia en la re
egión es el D
Déficit Hídrico
o, por ello eel Ministerio de
Interio
or y la Intend
dencia Region
nal de Los Laagos gestionaaron la contraatación de Caamiones Aljib
bes
para re
epartir agua en las distinttas comunas. Las últimas dos temporadas han sido las de mayyor
gasto en
e cuanto al arriendo
a
de camiones
c
aljib
bes y entregaa de estanquees: Temporad
da 2015 $ 1.7
750
millone
es y la tem
mporada 2016
6 $3.600 millones. Adiccionalmente, se inició un proyecto de
instalación de sistem
mas de captación de aguass lluvias en diiferentes com
munas de la reegión.
En cuan
nto a la Erup
pción del Vo
olcán Calbucoo, durante eel año 2016 se terminó de
erir el apoyo a las familias por medio de los bonoss de acogida familiar, apo
oyo al arriend
do,
transfe
apoyo en enseres y vestuario.
Con feccha 25 de Diciembre
D
de
el 2016, un sismo de m
mayor intenssidad afectó al
Archipiélago de Chiloé.
C
La Presidenta
P
de
e la Repúb lica entregó
ó un beneficio económico
denom
minado “aportte transitorio
o de arriendo o acogida” a 45 grupos ffamiliares cuyyas viviendas se
enconttraban en situ
uación de inhabitabilidad en
e la Comunaa de Quellón.
En cuantto a los incen
ndios Forestales, durante eel año 2016 n
no fueron siggnificantes en
n la
Región
n, a pesar de ello,
e si existieron las mesass de trabajo dde prevención
n de los Incen
ndios.

EMPLEO Y ECO
ONOMÍA
El fomento de la ecconomía ha sido uno dee los temas centrales para el Gobierrno
Region
nal de Los Lagos, por inte
ermedio de CORFO
C
se hann ejecutado 63 proyectoss en el área de
innovaación social, 17 proyectoss en el área de emprenddimiento y 1554 proyectoss en el área de

desarro
ollo compettitivo. Desde
e SERCOTEC también see han desp
plegado diversas iniciativvas
permittiendo beneficiar a un tottal de 4.672 microempresa
m
as y emprend
dedores, y 27
7 organizacion
nes
de miccro y pequeñas empresas de la región. Respecto all compromiso
o presidenciaal de duplicarr el
presup
puesto de ferrias libres, Lo
os Lagos pasó
ó de un presuupuesto de $$36 millones el 2014 a $1
130
millone
es el 2016. Be
eneficiando a 599 puestoss. Igualmentee, se pusieron en marcha de los Centrros
de Dessarrollo de Ne
egocios de Pu
uerto Montt y Osorno, aseesorando en su primer añ
ño a un total de
385 em
mpresarios y capacitando a 2.767 emprendedores/eempresarios, con una inversión conjun
nta
para su
u operación de $451 millones. Por ottro lado, se hhan ejecutado decisiones en ayuda a los
consum
midores, por ejemplo con el SERNAC móvil, dondde estuvo en la región du
urante 2 meses,
visitando en ese pe
eríodo, un total de 27 com
munas con eel programa SERNAC en ttu barrio, en su
estadíaa, se recepcio
onaron 267 requerimiento
os por parte de los consu
umidores. Jun
nto con esto, se
ejecutaaron cursos de Educación
n Financiera; durante el 2016 se obttuvo 5.722 beneficiarios d
del
programa educación financiera, en un total de 34 estableccimientos edu
ucacionales.
En cuanto al desarro
ollo del turissmo, se realizzó durante eel año 2016, la Promociión
nacionales m
más
nacional e internacional estando presente en 9 las feerias nacionaales e intern
A, ABAV, WTTM). Junto co
on esto y com
mo
importtantes para promover los viajes a la Región (ATTA
incentiivo al turism
mo como enfoque inclussivo, se reduujo la estacionalidad en la industriaa y
promo
ovimos el desarrollo turístico local, a trravés de los pprogramas giira de estudio
os y vacacion
nes
Terceraa Edad
Durante el año 2016 el área agrícola, tuvo la m
misión de ten
ner un contaccto permanen
nte
con Ch
hina con el ob
bjetivo atraerr inversiones para la activvidad láctea d
de la Región de Los Lagoss. A
través del Programa Desarrollo Negocio Asocciativo Ganaddero se entreegaron 753 teerneros mach
hos
hería y bene
efició a 255 agricultores
a
con
c asesoría técnica paraa la crianza d
de este tipo de
de lech
ganado
o. También se certificaron
n 10 nuevos servicios o eemprendimientos silvoagrropecuarios ccon
Sello SIPAM,
S
marcaa que destacaa productos o servicios quue integran lo
os atributos d
de Chiloé com
mo
un “Sisstema Ingeniioso del Patrrimonio Agríccola Mundiall”. Asimismo y por medio de INDAP se
Impulssó de las messas de Mujerres Rurales y trabajo de ggénero en laa región. Por intermedio d
del
Institutto Nacional de
d Investigaciión Silvoagropecuaria, la aasociación dee productoress Ovinos de SSan
Juan de
e la Costa loggró inscribir ante el SAG, una nueva razaa ovina denominada Kunkko.
La Corpo
oración Nacio
onal Forestal (CONAF),
(
certtificó 18.000 metros cúbiccos de leña leggal
y seca,, puesta al mercado
m
con asistencia té
écnica del proograma Dend
droenergía. A
Asimismo y p
por
medio del Ministerio de Energíaa fueron bene
eficiados 12 pproyectos de comerciantees de Leña en
n el
marco del Programaa “Más leña seca”.
s
Durante el año 2016 se electrificaaron 466 vivieendas en la rregión lo quee fue financiaado
mayoritariamente por
p el Fondo Nacional de Desarrollo R
Regional (FND
DR). También
n se inauguró
ó la

planta de biogás con
c
recursoss FAE (Fondo
o de acceso a la energíía). Más de 100 pequeñ
ños
producctores se capaacitaron en esta materia.
En todo lo que corressponde a empleo, el 20177 entra en viggencia la prom
mulgación dee la
ley 20.940 que mod
derniza las relaciones labo
orales. Ademáás se realiza la Firma regio
onal de acuerrdo
o, Empleadore
es y Trabajad
dores, para laa implementaación y difusió
ón de la Políttica
tripartito: Gobierno
nal de Segurid
dad y Salud en
n el Trabajo.
Nacion
El Prograama Más Cap
paz, durante el año 2016, benefició a 5.874 personas a través de
las tress líneas de traabajo: línea regular para jó
óvenes y mujjeres, Línea M
Mujer empren
ndedora y lín
nea
person
nas con discap
pacidad. Y entre el 2014 y el 2016, máss de 50 mil mujeres han sid
do beneficiarrias
del Bono Trabajo Mujer,
M
fomenttando la contratación y peermanencia laaboral femenina logrando su
m
del trabajo. Por intermedio del Instituto
o de Segurid
dad laboral se
inserción en el mundo
e casa particu
ular, y de traabajadores en
n situación dee vulnerabilid
dad
Capacitaron 134 traabajadoras de
pendientes no
o afiliados.
e indep

