


 

Primer Semestre 2018 

Glosa 02 -5 -5.1 (Subtítulo 33) Comunes a todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales y para el Programa 03 del Gobierno Regional de 
Magallanes –  

Transferencias a instituciones cuyos presupuestos se aprueben en esta ley, incluyendo al Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Fundación para la Innovación 
Agraria, Instituto Forestal, Instituto de Fomento Pesquero y el Centro de Información de Recursos Naturales, para el financiamiento de proyectos de telecomunicaciones 
o programas de mejoramiento de la calidad de la educación, de promoción del turismo, de saneamiento de títulos, de innovación para la competitividad, de 
conservación y recuperación del medio ambiente y de fomento, científico o tecnológico, de los programas de subsidio de recambio de calefactores que ejecute el 
Ministerio del Medio Ambiente, del Programa Chile Atiende, y de capacitación. 

    

    

Periodicidad: Semestral 

 

Código Unidad receptora Nombre de la Iniciativa 
Monto 

devengado 
M$ 

Productos esperados 

30136320 
MINISTERIO DEL MEDIO 
AMBIENTE 

PROTECCION APLICACIÓN MODELO USO SUST. EN PAISAJE CONSERV. CHILOÉ 24.073.301 

- Desarrollo e implementación de un modelo de gestión y manejo 
sustentable de los recursos natural, cultural y patrimonial del territorio 

- Concursos públicos, para iniciativas comunitarias y unidades 
demostrativas 

- Acompañamiento técnico permanente 
- Desarrollo de capacidades en torno al manejo sustentable de los 

recursos del territorio 
- Difusión y comunicación de la iniciativa y de sus resultados 

 



30135830 Servicio de Salud de Osorno CAPACITACION EN PREVENCIÓN DE CANCER PRENEC  13.195.000 

-   Contribuir a la reducción de la mortalidad por CCR en la Provincia de 
Osorno 
- Diagnosticar precozmente pacientes con riesgo de CCR 
- Conformar un centro diagnóstico colonoscópico de alta eficiencia para la 

detección precoz del cáncer de colon y recto (CCR) en el HBSJO 
- Fortalecer las competencias del recurso humano relacionado con el 

programa 
- Educar a la comunidad de la Provincia de Osorno en prevención del 

CCR 
- Habilitación espacio físico Centro PRENEC 
- Implementación de Estándares y Protocolos 
- Aplicación del TSDOi 
- Aplicación de colonoscopias a pacientes diagnosticados con riesgo 
- Difusión de los resultados a los SS de Reloncaví y Chiloé 
- Capacitación del personal del programa en ciudad de Osorno 
- Entrenamiento práctico del personal en proceso de Toma y 

conservación del Examen PRENEC Colon Check (TSDOi), en Centro 
PRENEC HBSJO 

- Capacitación en Uso de Plataforma PRENEC en Centro PRENEC 
HBSJO 

- Capacitación en Tabulación de datos obtenidos, en Centro PRENEC 
HBSJO 

30342025 SERNATUR TRANSFERENCIA GESTIÓN DEL TERRITORIO TURÍSTICO, REGIÓN DE LOS LAGOS 19.670.354 

 -  Capacitación Seminarios,  Talleres y Encuentros territoriales, y 
comunales 
- Asistencia técnica en formalización, registro y certificación S, Q y Guías 

de Pesca 
- Apoyo a gestión y planificación local 
- Folletería Territorial y Dossier Fotográfico del patrimonio turístico de la 

zona Patagonia Verde 
- Material audiovisual, app y TICs 
- Participación en ferias, roadshows y activaciones 

30363825 CONADI 
TRANSFERENCIA APOYO A LA COMPETITIVIDAD PRODUCTORES MAPUCHE 
WILLICHE 

248.295.200 

- 500 agricultores que generan excedentes en su producción mejoran su 
eficiencia con el acceso a tecnologia e infraestructura 

- 20 comunidades indígenas incorporan tecnología e infraestructura para 
la producción de leña seca. 

- 50 artesanos de origen williche mejoran las condiciones laborales 
incorporando nuevos talleres de trabajo 

- 80 artesanos williche acceden a una línea de promoción turística de sus 
obras. 

- 1 estrategia de difusión implementada (actividad desarrollada con el 
diario austral de osorno en la que participaron como entrevistados 24 
artesanos williiche de la provincia de osorno) 

- Impresión de material de difusión 

30342073 CORFO 
TRANSFERENCIA DESARROLLO SUSTENT. DESTINO TURISTICO PATAGONIA 
VERDE 

7.592.093 

 -  Proyecto de puesta en valor de recursos turísticos del territorio 
Patagonia Verde 
- Generación de habilidades y capacidades de emprendimiento en 

jóvenes estudiantes de educación media, vinculándolos con 



emprendedores  turísticos del territorio. 
- Apoyo a emprendimientos individuales. 
- Colaboración, generación de redes y fortalecimiento de micro y 

pequeñas empresas y emprendedores entorno a la puesta en valor de 
los recursos turísticos del territorio. 

30342022 CORFO TRANSFERENCIA PDT PECUARIO BOVINO Y AGROIND. PROV. PALENA Y COCHAMO 721.724 

 -  Al menos, un proyecto de la línea de financiamiento CORFO: “Programa 
de difusión tecnológica regional” para el subsector pecuario bovino, en el 
territorio Patagonia Verde. 
- Capacitar al menos el 80% de los beneficiarios en: técnicas de manejo y 

uso eficiente de praderas, buenas prácticas agrícolas, trazabilidad y 
sustentabilidad; uso de cultivos suplementarios y conservación de 
forrajes. 

- Generación de nuevas capacidades como transferencistas a 30 
profesionales y técnicos del sector pecuario. 

- Utilizar cinco predios demostrativos (uno por comuna), que corresponda 
a la unidad productiva de beneficiarios atendidos, donde se realicen 
actividades de capacitación y transferencia de tecnología. 

- Generación de nuevas capacidades como transferencistas a 15 
profesionales y técnicos del sector agroindustria alimentaria que restan 
servicios de asesoría a empresarios del subsector agroindustria 
alimentaria. 

- Capacitar al menos al 80% de los beneficiarios en técnicas de 
producción y/o cosecha, almacenamiento y procesamiento de frutos 
silvestres, frutos cultivados y hongos comestibles, buenas prácticas de 
manufactura y técnicas de gestión. 

- Realizar actividades demostrativas en al menos tres fábricas o plantas 
de proceso, que correspondan a la unidad productiva de beneficiarios 
atendidos, donde se realicen actividades de capacitación 

30337226 SERNATUR TRANSFERENCIA DESARROLLO DEL T.I.E. EN TERRITORIO PATAGONIA VERDE  40.891.425 

 -  Capacitación Seminarios,  Talleres y Encuentros territoriales, y 
comunales 
- Asistencia técnica en formalización, registro y certificación S, Q y Guías 

de Pesca 
- Apoyo a gestión y planificación local 
- Folletería Territorial y Dossier Fotográfico del patrimonio turístico de la 

zona Patagonia Verde 
- Material audiovisual, app y TICs 
- Participación en ferias, roadshows y activaciones 

30345125 SERCOTEC 
TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA PATAGONIA 
VERDE 

762.833 

 -   Mesa Publico Privada 
- Capital Semilla Emprende 
- Crece 
- Juntos 

30343724 SUBPESCA TRANSFERENCIA PROGRAMA FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PESCA ARTESANAL 67.482.855 
 -   Llamados a concurso 
- licitaciones por compra de equipos 
- equipos adquiridos 



30343724 SERNAPESCA TRANSFERENCIA PROGRAMA FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PESCA ARTESANAL 99.401.391 

 -   Potenciar nuevas pesquerías y diversificación en otras áreas 
relacionadas 
- Mejoramiento sanitario y trazabilidad 
- Reactivar Unidades Productivas 

30398233 SUBPESCA RECUPERACION DE DIVERSIDAD PROD DE LA PESCA ARTESANAL,REG LOS LAGOS 318.381.010 
 -   Diversificación de la matriz pesquero artesanal Reactivar Unidades 
Productivas 

30398531 SUBPESCA TRANSFERENCIA CAPITAL SEMILLA EJES PRODUCTIVOS PROVINCIA DE PALENA 11.566.645 

 -   Aumentar capital productivo a través de inversiones colectivas 
- Establecer plataforma discusión, articulación público privada territorial 
- Potenciar el desarrollo de las áreas de manejo 
- Mejoramiento de la comercialización 
- Diversificación en turismo y otras áreas relacionadas 

30434988 Comisión Nacional de Riego TRANSFERENCIA PROGRAMA INTEGRAL DE RIEGO REGION DE LOS LAGOS 9.625.399 

 -   Construir a lo menos 80 proyectos, clasificadas en: Sistemas de 
cosechas de aguas lluvias (SCALL´s) y Micro proyectos de riego. 
- Implementar a lo menos un concurso especial de riego de la Ley 18.450. 
- Capacitación sobre  diseñar y construir proyectos de riego clasificadas 

en Sistemas de cosechas de aguas lluvias (SCALL´s) y Micro proyectos 
de riego a lo menos 80 agricultores/as 

30405874 SENCE CAPACITACION NUCLEOS GESTORES TERRITORIOS PIRDT 72.474.800 
 -   Evaluación Diagnóstica 
- Fortalecimiento organizacional 
- Gestion Territorial 

30341275 INDAP TRANSFERENCIA PROG. REGULARIZACIÓN DERECHOS APROVECHAMIENTO AGUA 18.636.889 

 -   Entrega de difusión implementada 
- Al menos 80 agricultores con DDA constituidos 
- Al menos 150 agricultores informados sobre DAA 
- Agricultores con financiamiento para regularización de DAA 

30341323 INDAP TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO  Y COMPETITIVIDAD DE LA ARTESANÍA. 31.494.523 

 -   Difusión del programa de capacitaciones transferencia e inversiones 
para artesanos 
- Identificación y selección de artesanos beneficiarios del Programa 
- Contratación de una asesoría especializada para mejorar procesos 

productivos artesanales de gestión , marketing 
- Contratación de una asesoría especializada para mejorar procesos 

productivos artesanales de gestión , marketing 

30341325 INDAP TRANSFERENCIA ASESORÍA TÉCNICA EN  TURISMO RURAL ¿ ETAPA II. 53.222.578 

 -   Difusión del programa de asesoría técnica y transferencia para 
pequeños agricultores con servicios de Turismo Rural. 
- Identificación y Selección de Beneficiarios del Programa. 
- Contratación de una asesoría especializada para asesorar procesos de 

formalización de los servicios, mejoramiento de calidad, seguridad y 
habilidades de gestión del negocio. 

30341329 INDAP TRANSFERENCIA ASESORÍA ESPECIALIZADA CONSOLIDACIÓN TENENCIA TIERRA 7.922.756  -   Obtención de al menos 205 validadores jurídicos. 

30341424 SEREMI de Agricultura CONTROL MONITOREO SITUACION SANITARIA EN BOVINOS Y OVINOS DEL T 23.028.863 

 -   Situación sanitaria 500 prod bovinos y ovinos 
- 2000 bovinos y ovinos con resultados sanitarios 
- Al menos 15 reuniones informativas 
- Registro georreferenciado de los predios intervenidos 
- Documento resumen técnico validado por el SAG 

30351343 SEREMI de Agricultura CAPACITACION Y VALORIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 71.400.000 
 -   Caracterizar la calidad diferenciadora de a lo menos 3 productos 
regionales con potencial de diferenciación por origen. 
- Generar una propuesta para el desarrollo de un marco normativo de 



gestión, registro e inscripción de a lo menos 3 sellos de origen y/o 
marcas de calidad para cada producto asociado a territorio definido. 

30136293 
SECRETARÍA REGIONAL 
MINISTERIAL DEL MEDIO 
AMBIENTE 

TRANSFERENCIA EDUCACION PARA LA IMP. DE BUENAS PRAC. AMBIENTA, 
OSORNO 

70.381.738 

-   Barrido curricular 
-   Elaboración y diseño de material educativo 
-   Capacitación docente 
-   Seguimiento 
-   Monitoreo y evaluación 
-   Estrategia de comunicaciones 
-   Plan de medios 

30433775 INDAP 
RECUPERACION DE SUELOS EN TERRITORIOS INDIGENAS DE LA PROV DE 
OSORNO 

18.054.384 

 -   Aumento de la superficie productiva asociada a actividades 
silvoagropecuarias 
- Mejoramiento de las habilidades y conocimiento de los usuarios  y 

equipos técnicos, para mejorar el uso del recurso suelo 

30426980 SEREMI de Bienes Nacionales SANEAMIENTO TENENCIA IRREGULAR DE LA PROPIEDAD - PATAGONIA VERDE 8.425.433 
 -   El producto del programa es la resolución exenta que ordena la 
inscripción del dominio del inmueble en el conservador de bienes raíces, 
según el procedimiento establecido en el dl 2695/79. 

30482019 Servicio Agrícola y Ganadero ERRADICACION  DEL VISÓN DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS 7.145.796 

 -  Eliminación significativa de visones en la Isla de Chiloé 
- Implementación de plan piloto para el control del visón en comuna de 

Maullín 
- Al menos 200 ejemplares de la especie visón (Neovison vison), 

capturados 
- Informe de resultado sobre método de sacrificio del visón 
- Informe de resultado análisis genético del visón 
- Informe de resultado sobre método de captura del visón 
- Al menos 400 personas participan en talleres o son informadas sobre la 

problemática del visón 
- Al menos 50 talleres sobre visón 

30137060 INDAP 
TRANSFERENCIA PROGRAMA DE INVERSIONES PRODUCTIVAS EN FAMILIAS 
USUARIA 

172.001.878 

 -   Al menos 1.000 Pequeños    Productores de la Región  de Los Lagos, 
que acceden  a maquinarias, equipos e implementos según sus 
requerimientos. 
- Realizar al menos 8 jornadas de transferencia (Día de campo, charlas, 

talleres, u otros). 
- Registro Georreferenciado de predios, donde se ubiquen los 

beneficiarios de este Programa 

30136317 INDAP 
CAPACITACION ASESORIA TECNICA EN TURISMO RURAL PEQUEÑOS 
AGRICULTORES 

49.581.000 

 -  Difusión del programa de asesoría técnica y transferencia para 
pequeños agricultores con servicios de Turismo Rural. 
- Identificación y Selección de Beneficiarios del Programa. 
- Contratación de una asesoría especializada para asesorar procesos de 

formalización de los servicios, mejoramiento de calidad, seguridad y 
habilidades de gestión del negocio. 

30341233 INDAP TRANSFERENCIA OBRAS MENORES DE RIEGO Y SUMINISTRO DE AGUA AFC 310.189.823 
 -  Implementación de estratega comunicacional para dar a conocer la 
importancia de contar con agua en período primavera verano 
- Construcción de obras menores de riego y suministro de agua 

 

 


