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I. ANTECEDENTES REGIONALES 

1. Situación Regional 

La Región de Coquimbo se localiza aproximadamente entre los 29°20’ y los 32°15’ de latitud sur. 
Tiene una superficie de 40 mil 574 kilómetros cuadrados, equivalentes al 5,37 por ciento del territorio 
nacional. Está estructurada en tres provincias: Elqui, Limarí y Choapa y en quince comunas; Andacollo, 
Coquimbo, La Higuera, La Serena, Paihuano, Vicuña, Combarbalá, Monte Patria, Ovalle, Punitaqui, Río 
Hurtado, Canela, Illapel, Los Vilos y Salamanca.  

Según el Censo 2017 la población alcanzaba los 757 mil 586 habitantes y una densidad de 46,23 
habitantes por kilómetro cuadrado. Del total de habitantes 388 mil 812 son mujeres y 368 mil 774 
hombres, con un total de 240 mil 307 hogares. En términos de distribución de la población, el 59,3 por 
ciento de los habitantes regionales se concentra en la conurbación La Serena- Coquimbo. En términos 
de distribución urbano-rural, el 81,2 por ciento de la población habita en zonas urbanas, mientras que 
el 18,8 por ciento lo hace en zonas rurales distribuidas en dos mil 490 localidades rurales. En el sector 
rural, el 66 por ciento de la población tiene acceso a la red pública de agua potable, un trece por 
ciento se abastece de pozos o norias y un 16 por ciento con camiones aljibe. En este mismo ámbito, 
una característica particular de la región es la existencia de comunidades agrícolas, que corresponden 
al 25 por ciento del territorio regional, mayormente de secano, y representan al dos por ciento de la 
población. 

A nivel de actividad económica, los sectores que más contribuyeron al PIB en la Región de Coquimbo 
fueron Minería (25 por ciento), Servicios Sociales y Personales (14,3 por ciento) e Intermediación 
financiera (9,5 por ciento). 
 
La Región de Coquimbo está en el cuarto lugar de las regiones con más proporción de mujeres sobre 
el total de trabajadores. Respecto a la proporción de mujeres, la Región de Coquimbo se encuentra 
cercana al promedio nacional, la cual corresponde a 42,4 por ciento.  
 
La escolaridad promedio de la Región de Coquimbo es de 12,1 años lo que la ubica en un lugar 
intermedio respecto a las otras regiones del país. La escolaridad de la Región de Coquimbo es 
relativamente más baja que el promedio nacional (12,8 años). En escolaridad, La Serena es la comuna 
con mayor promedio de años de escolaridad, mientras que Río Hurtado, es la comuna con menor 
promedio, seguida por Punitaqui.  
 
La Región de Coquimbo representa el 2,4 por ciento del total de personas migrantes en el país. A nivel 
regional los migrantes representan el 3,6 por ciento de la población total. La mayor proporción de 
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trabajadores migrantes se concentra en el Elqui, mientras que, en el Limarí, según datos de la ENE 
2019, solo un 2,3 por ciento del total de trabajadores, corresponde a personas migrantes. 
 
En el año 2020, los datos disponibles indican que se ha producido una pérdida importante de empleos 
en todos los sectores de la región, respecto del año 2019. La pérdida de ocupaciones se ha 
concentrado tanto en el empleo formal como informal. 
 
La encuesta Casen 2017 estimó que el once por ciento de la población regional se encuentra en 
situación de pobreza por ingresos, por sobre la media nacional que registra un 8,6 por ciento. Por otra 
parte, el indicador de pobreza multidimensional, elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social y 
Familia, indica que el 22,6 por ciento de las personas registradas en el Censo 2017 podrían 
considerarse pobres siguiendo los criterios de esta caracterización, cifra por sobre el promedio del 
país de 20,7 por ciento 
 
En cuanto a disparidades territoriales, es posible observar que la pobreza multidimensional es más 
aguda en las Provincias del Limarí y el Choapa que en la Provincia del Elqui. Siendo la Provincia del 
Choapa con un 27,6 por ciento, la que presenta desafíos más importantes. 
 
El analfabetismo ha mantenido índices altos en las Provincias de Choapa con un cuatro por ciento y el 
Limarí con un 3,7 por ciento. 
 
El porcentaje de mujeres jefas de hogar ha aumentado, pero en la provisión de ingresos familiares, 
tarea aun altamente masculinizada. Respecto a las labores de cuidado, continúan siendo tareas 
feminizadas (90 por ciento mujeres versus diez por ciento hombres). En este sentido, la equitativa 
jefatura de hogar pareciera no contemplar mayor igualdad en términos de funciones, tareas y roles 
domésticos.  
 
El aumento de la escolaridad ha sido sostenido a nivel regional, 10,6 por ciento de promedio. Sin 
embargo, aún falta ahondar en brechas de fondo, tales como desigualdad de resultados educativos por 
género, clase social o territorio. 
 
La provisión de agua potable continúa siendo un desafío en comunas rurales que sufren las 
consecuencias de la sequía y la escasez hídrica. En promedio, la cobertura de Agua Potable en la 
Región es de 78,31 por ciento. La cobertura de agua potable en territorios concesionados a nivel 
nacional llega al 99,93 por ciento. De manera adicional se señala que la cobertura de alcantarillado 
llega al 97,17 por ciento, con un tratamiento de dichas aguas servidas cercano al 99,98 por ciento. 
 
Datos del Ministerio de Energía señalan que la Región de Coquimbo es la zona más sustentable del 
país en términos energéticos, al lograr casi un 100 por ciento de generación con fuentes renovables 
durante 2019, predominando la energía eólica, cifra superior en un 11,5 por ciento respecto del año 
2018. El aumento de la generación en 2019 se explica por el aporte del parque eólico Punta Sierra, 
ubicado en Ovalle, y el ingreso en operación en distintos periodos del año de las centrales 
fotovoltaicas Punta Baja Solar, Santa Clara, Norte Chico, Canesa Solar, Chalinga Solar e Illapel 5X. 
 
Esta región presenta un relieve que mantiene las condiciones de la Región de Atacama; su clima deja 
de ser desértico para entrar a un clima semiárido lo que permite una variada vegetación. Las 
características del relieve y orografía permiten el desarrollo de una importante red hidrográfica. 
 
Los principales rasgos de esta región son la existencia de tres importantes valles transversales, que de 
norte a sur se conocen como los valles de Elqui, Limarí y Choapa, cuya morfología permite el 
desarrollo de la actividad agrícola. 
 



 

 
  

4  

RE
GI

ÓN
 D

E 
CO

QU
IM

BO
 

La Región de Coquimbo presenta diversos climas como el estepárico costero o nuboso, de estepa 
cálido y templado frío de altura. Es una región de transición ya que se encuentra entre las zonas 
desérticas y templada mediterránea.	 
 
La Región de Coquimbo presenta tres importantes ríos: Elqui, Limarí y Choapa, todos ellos nacen en la 
Cordillera de Los Andes y desembocan en el mar. 
 

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL AÑO 2020 
 
Los logros se han centrado en torno a los cuatro pilares del Programa de Gobierno del Presidente 
Sebastián Piñera: Un Chile más libre que progresa creando oportunidades para todos; Un Chile justo y 
solidario para caminar juntos; Un Chile seguro y en paz para progresar y vivir tranquilos; Un Chile para 
vivir una vida más plena y feliz.  
 
Además, de cautelar su cumplimiento en la Región de Coquimbo se han hecho vinculantes con las 
prioridades del Plan Regional de Gobierno 2018-2022, según el siguiente detalle:  

 
1. Más y mejor salud 

 
Se busca aumentar la cobertura de salud a través de la modernización hospitalaria y la 
descentralización de la infraestructura primaria en localidades rurales y un mejor equipamiento.  

 
a. MODERNIZACIÓN HOSPITALARIA 

 
En marzo de 2020 entró en funcionamiento el nuevo Hospital de Ovalle, el cual cuenta con 219 camas 
y siete pabellones, más las salas de procedimientos. A lo anterior, se suman nuevas unidades y 
servicios como hemodiálisis y hospitalización siquiátrica, todo esto en una superficie construida de 41 
mil metros cuadrados. Todo el proyecto consideró una inversión de 98 mil 409 millones de pesos.   
 
Durante marzo de 2021 se publicó el llamado a licitación del nuevo Hospital de La Serena, que 
considera la construcción y operación de un moderno recinto de alta complejidad, con una superficie 
total estimada de 121 mil metros cuadrados, alcanzando un tamaño diez veces mayor al actual 
edificio que beneficiará a más de 723 mil habitantes la Región de Coquimbo. 
 
En enero de 2021, se inició el traspaso del terreno desde el Gobierno Regional de Coquimbo al 
Ministerio de Bienes Nacionales, cuyo llamado a licitación se realizó en mayo de 2021, para la 
construcción del nuevo Hospital San Pablo de Coquimbo. 
 
En abril de 2020 se inició el proceso de licitación del diseño del nuevo Hospital de Illapel que tendrá 
una inversión de mil 532 millones de pesos. La etapa de Diseño de este nuevo hospital estará listo el 
segundo semestre de 2021 y aumentará la disponibilidad de camas pasando de 54 a 154 y triplicará la 
cantidad de pabellones aumentando de dos a seis. La inversión total del nuevo Hospital para Illapel 
tiene una inversión total de 62 mil millones de pesos y se estima licitar la ejecución de las obras de 
construcción el primer trimestre de 2022. 
 
Remodelación y Ampliación Servicio Médico Legal La Serena, se concluyó la construcción del nuevo 
edificio, en noviembre de 2020, se entregó a operación y se inició marcha blanca con tres áreas de 
operación: Administración, Clínica y Salud Mental, por un monto de tres mil 859 millones de pesos, 
para el año 2020. 
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b. DESCENTRALIZANDO LA SALUD 
 

En agosto de 2020 se realizó la puesta en marcha del nuevo Centro de Diálisis de Los Vilos, que, en un 
emplazamiento de más de 747 metros cuadrados, y con implementos de última tecnología, busca 
mejorar la calidad de vida de más de 70 pacientes dializados de la Provincia de Choapa, el cual contó 
con una inversión de mil 396 millones de pesos. 
 
El Centro de Salud Familiar (CESFAM) Emilio Schaffhauser terminó sus obras y se puso en marcha 
durante enero de 2021, este centro es el más grande de la comuna de La Serena, con atención para 30 
mil personas y las obras implicaron una inversión por un total de ocho mil 615 millones de pesos. 
 
En noviembre de 2020 se entregó de manera definitiva el Centro de Salud Familiar (CESFAM) de la 
comuna de Río Hurtado, recinto de atención primaria financiado a través del convenio de 
programación GORE-MINSAL, que significó una inversión de tres mil 400 millones de pesos 
beneficiando a más de cinco mil personas. Este Cesfam es el primero de la comuna de Río Hurtado, lo 
que permitirá mejorar las actuales condiciones de infraestructura en atención primaria. 
 
El SAR Marcos Macuada de Ovalle, con una inversión de mil 231 millones de pesos se encuentra 
terminado y funcionando en su totalidad desde marzo del año 2020, este cuenta con una superficie de 
526 metros cuadrados construidos, beneficiando a más de 45 mil personas.   
 
El SAR de Monte Patria, recinto de 522 metros cuadrados construidos y un costo total de mil 228 
millones de pesos, abrió sus puertas en marzo de 2020 con capacidad para atender a 34 mil personas.  
 
El SAR Cardenal Raúl Silva Henríquez de La Serena, se encuentra en operaciones desde mayo de 2020, 
con 540 metros cuadrados construidos y una inversión de mil 244 millones. 
 
c. MEJOR ATENCIÓN AMBULATORIA 
 
El Centro de Diagnóstico Terapéutico del Hospital de La Serena, a diciembre de 2020 logró un 88 por 
ciento de avance en sus obras y espera abrir sus puertas a fines de 2021 se considera una inversión 
superior a los dos mil millones de pesos, lo que a la fecha ya completa casi un 90 por ciento de avance.  
La adquisición de un mamógrafo móvil para la Región de Coquimbo, el cual comenzó a prestar 
servicios en octubre de 2020, este se encuentra en el contexto de la estrategia de mejoramiento de la 
resolutividad en la atención primaria y también en el marco del Plan Nacional del Cáncer 2018-2022 
del Ministerio de Salud, su inversión ascendió a 187 millones de pesos. 
 
2. Economía para el desarrollo 
 
Fomentar la inversión en la región para aumentar el crecimiento, aumentar el empleo a través de la 
creación de agendas de reactivación económica, la promoción de la innovación, el fomento del 
turismo y una mejor conectividad. 
 
a. MÁS DESARROLLO Y EMPLEO 
 
Mediante el Fondo de Innovación para la Competitividad, a diciembre de 2020 se habían transferido 
de manera directa a 21 instituciones tanto públicas, como privadas un total de cuatro mil 874 
millones de pesos, esto con la finalidad de reactivar y potenciar el desarrollo económico de la región. 
 
Más de mil 200 millones de pesos se han entregado en fomento a la pequeña minería de la Región de 
Coquimbo, a través del financiamiento de proyectos individuales y asociativos por medio del Programa 
PAMMA y el "Fondo de Apoyo Minero" del Programa FNDR Fortalecimiento Productivo y Seguridad 
Minera; contribuyendo al crecimiento, desarrollo tecnológico y productivo del sector.  
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b. INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD 
 
En abril de 2019 se adjudicó la segunda concesión Ruta 5, esto en el tramo Los Vilos-La Serena, lo cual 
considera obras en el tramo interurbano e incorpora el sector urbano de Coquimbo y La Serena. Esto 
considera un contrato ya iniciado, el cual se encuentra en etapa de estudio de ingeniería de detalle, 
por un monto de mil 888 millones de pesos para 2020 y una inversión total con un presupuesto 
superior a los ocho mil 262 millones de pesos. 
 
En marzo de 2021 se realizó la apertura económica del proyecto de La Tercera Concesión del 
Aeropuerto de La Florida, el cual considera una inversión cercana a los 55 millones de dólares lo que 
incluye un mejoramiento y ampliación del terminal aéreo. El proyecto considera ampliar la superficie 
de la terminal, pasando de cuatro mil 360 metros cuadrados a doce mil 940 metros cuadrados, lo que 
permitirá atender a un millón 370 mil pasajeros al año. 
 
A diciembre de 2020 se ha concretado un 20 por ciento de avances en las obras de la ampliación del 
Puerto de Coquimbo, obra clave en las intenciones de reactivar y dinamizar las actividades productivas 
de la región, cuya inversión puede llegar a superar los 120 millones de dólares. 
 
En cuanto a la inversión en caletas pesqueras artesanales, durante el período se realizó una inversión 
total de tres mil 64 millones de pesos, lo que incluyó el término de obras en la caleta El Apolillado en 
la comuna de La Higuera. Además, se encuentran en ejecución las obras de mejoramiento en las 
caletas Sierra en la comuna de Ovalle y caletas Puerto Manso y Huentelauquén en la comuna de 
Canela. 
 
Durante 2020 se realizaron obras de conservación en rutas de la región por tres mil 371 millones de 
pesos, donde destacan las siguientes obras: Ruta D-841, Arboleda Grande-Manquehua, Salamanca, la 
Ruta D-485, sector Horcón–Alcohuaz, comuna de Paihuano, la Ruta D-955, Lo Muñoz-Infiernillo, 
comuna Los Vilos y la Ruta D-535, cruce Ruta 5 - cruce D-505 cuesta Las Sosas, comuna de Ovalle. 
 
El proyecto de mejoramiento calle Caupolicán, sector centro cívico, en la comuna de Punitaqui, cuyo 
término está contemplado para el primer semestre del año 2021, implicó una inversión de mil 940 
millones de pesos y significa un espacio con nuevas veredas, nuevos estacionamientos, paraderos, 
áreas de descanso, áreas verdes y un nuevo paseo peatonal. 
 
c. TURISMO Y PATRIMONIO 
 
Con una inversión cercana a los 85 millones pesos se apoyó al rubro turismo en los siguientes ámbitos:  
 

• Programas Reactívate, Reactívate Asociativo y Recupera tu Barrio, instrumentos creados 
pensando en la reactivación económica, con el fin de que tres mil 618 pequeñas empresas 
pudiesen enfrentar sus compromisos, tales como, capital de trabajo, arriendos, 
remuneraciones, materias primas, activos y otras necesidades. Además, se crearon dos 
líneas especiales enfocadas al turismo y gastronomía, que fueron los sectores más 
afectados por la pandemia. 

• Implementación de señales en el borde costero de la Región de Coquimbo, llegando 
directamente a toda la población de la región y visitantes.  

• Formación de guías astroturísticos en la Provincia del Choapa, con apoyo directo a diez 
emprendedores, con una inversión de quince millones de pesos. 
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• La primera de la reparación de daños estructurales severos que presenta el icónico Faro 
Monumental, se encuentra terminada a diciembre de 2020, para lo cual se aportó con 
recursos por un monto de 350 millones de pesos. 

Durante 2020 se llevó a cabo un proceso de búsqueda de administradores adecuados para Rutas 
Patrimoniales. De este trabajo resultó la administración de la Ruta “El Camino a Gabriela Mistral” con 
el Gobierno Regional de Coquimbo. También se inició el proceso de administración de la Ruta “Caletas 
y Humedales del Choapa”, la cual se espera perfeccionar para el primer semestre de 2021. 
 
3. Región segura y protegida 
 
Desarrollar medidas integrales para prevenir el delito a través de la recuperación de barrios con 
mayores índices delictuales, un aumento del despliegue policial para aumentar el control en las 
distintas comunas de la región, la prevención y cuidado de la población ante desastres naturales. 
 
a. ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS 
 
Una de las iniciativas más ambiciosas para mejorar la infraestructura pública vecinal es el Plan 
Espacios Públicos Seguros. Más de dos mil millones de pesos de inversión, transferidos desde el 
Gobierno Regional, para realizar una serie de intervenciones en diversos sectores, tanto urbanos como 
rurales, de las comunas de La Serena, Coquimbo y Ovalle. Se trata de 43 iniciativas que ejecuta la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y que beneficia, en total a más de 450 mil vecinos. 
 
A enero del año 2021 se cuenta con los siguientes avances: 
 

• Coquimbo se ejecutan 17 proyectos con un avance físico a la fecha del 55 por ciento por un 
monto de 811 millones de pesos. 
 

• La Serena, con 16 proyectos con un avance físico a la fecha del 65 por ciento y 787 millones 
de pesos de inversión. 

 
• Ovalle, diez proyectos, con una inversión de 391 millones de pesos y con un avance físico a 

la fecha del 85 por ciento. 
 

El Plan Calle Segura, consiste en una central de monitoreo de drones, proyecto financiado entre la 
Subsecretaría de Prevención del Delito y el Gobierno Regional, con la finalidad de brindar tecnología al 
servicio de la Comunidad para recuperar los espacios públicos volviéndolos más seguros, esto significa 
una inversión de más de 395 millones de pesos, de los cuales el año 2021 se ejecutan más de 131 
millones de pesos, esto espera beneficiar a 371 mil 86 personas. 
 
Mejoramiento Vías de Evacuación de Varias Localidades Costeras en Tongoy brindando vías de 
evacuación a la población para emergencias del tipo tsunami, con condiciones tales como: iluminación, 
señalización, topes vehiculares, superficie de rodado homogénea, anchos que permitan evacuar a la 
población residente más la flotante, favoreciendo la llegada oportuna zonas seguras, esto significa una 
inversión de más de dos mil millones de pesos, para los próximos años, considerando para 2021 un 
total de más de 860 millones de pesos esperando  beneficiar a  más de 50 mil personas. 
 
Mejoramiento del Parque 18 de septiembre en el sector de La Antena en La Serena, con una inversión 
de 447 millones, busca mejorar las condiciones de este establecimiento recreativo donde los vecinos 
y vecinas desarrollan gran parte de sus actividades físicas. 
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b. MÁS DESPLIEGUE TERRITORIAL 
 
En enero de 2021 se entregó la ampliación escuela de formación de carabineros de Grupo Ovalle, 
trabajos que contemplaron nuevas salas de clases y dormitorios para una mayor dotación de 
alumnado, además de la ampliación y remodelación del casino, lo que permite la renovación de la 
cocina, incorporación además de bodegas, un nuevo casino de oficiales y baños para el casino nuevo, 
esto significó una inversión de tres mil 532 millones de pesos. 
 
En octubre 2020 se entregaron las obras de reposición del cuartel de la Policía de Investigaciones, en 
la comuna de Coquimbo, el cual estará ubicado en el sector del Barrio Inglés en el centro porteño. Las 
nuevas dependencias contemplan tres niveles y un subterráneo, el que albergará en sus oficinas a las 
brigadas de homicidios, criminalística y robos, sala de reuniones, camarines, calabozos, armerillo, salas 
de reconocimiento, estacionamientos subterráneos, dormitorios, cocina, comedor, terrazas, esto tiene 
un presupuesto ejecutado a la fecha de tres mil 446 millones de pesos. 
 
El Programa Red Nacional de Seguridad Pública es un convenio entre la subsecretaría de Prevención 
del Delito y el Gobierno Regional que financió proyectos situacionales y psicosociales en las siguientes 
comunas:  
 

• En Coquimbo se financió un proyecto de adquisición de dos drones y una cámara de video 
vigilancia. 

• En Vicuña se llevó a cabo un proyecto de adquisición de una camioneta y un vehículo (para 
patrullaje preventivo). 

• En Combarbalá se instalaron de 17 luminarias para la Ruta D-71.  

• En Los Vilos se instalaron cuatro cámaras de video (protección más central de monitoreo). 

• En Ovalle se instalaron 24 luminarias públicas para la ciclovía del sector el Romeral, esto 
significa una inversión de 44 millones de pesos, esperando  beneficiar a 59 mil 884 
personas. 

 
El año 2020, se llevó a cabo la adquisición de seis vehículos para bomberos entre unidades de rescate 
minero, carros bomba, carros forestal y unidad porta escala, con una inversión regional de mil 86 
millones de pesos. 

 
4. Ciudades para vivir mejor 
 
Entregar una mejor calidad de vida a los habitantes de la región, disminuyendo el déficit habitacional y 
el número de campamentos, aumentando los metros cuadrados de áreas verdes y asegurando un 
espacio inclusivo donde todos se sientan parte. 
 
a. MÁS ESPACIOS PÚBLICOS PARA TODOS 
 
En septiembre del año 2020 la Seremi de Bienes Nacionales aprobó una concesión de uso gratuito de 
10 acciones de aguas de propiedad del fisco para el Servicio de Vivienda y Urbanismo, lo que permitirá 
dar comienzo a la licitación y ejecución del proyecto Parque Metropolitano Cerro Grande y en febrero 
del año 2021 se confirmaron cuatro mil 482 millones de pesos para las expropiaciones y construcción 
de este parque. 
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b. MOVILIDAD PARA LAS PERSONAS 
 
En enero de 2021 se inauguraron las ciclovías de la avenida Francisco de Aguirre, que contó con una 
inversión de 762 millones del MINVU, concretando la construcción de 1,5 kilómetros de una nueva vía 
para los ciclistas, que une la Ruta 5 en La Serena con la Avenida del Mar a la altura del Faro, y que es 
parte de una red macro de ciclovías que se están desarrollando en la conurbación. 
 
c. ACCESO A LA VIVIENDA 
 
Entre enero de 2018 y hasta marzo de 2021, se han entregado un total de quince mil 422 subsidios 
cuantitativos y nueve mil 272 subsidios cualitativos en la Región de Coquimbo. 
 
5. Emergencia pandemia COVID-19 
 
Mediante el Programa de Reactivación Económica COVID-19 del plan “Paso a Paso Chile se Recupera”, 
se bonificaron 50 proyectos de la región por tres mil 82 millones de pesos. 
 
Se generó la implementación de Laboratorios Universitarios COVID-19 para la detección del virus 
SARS-COV2, los cuales han realizado más de diez mil exámenes. 
 
Así también, la preparación de empresarios turísticos en protocolos COVID, apoyando directamente a 
480 emprendedores del rubro turismo. 
 
Al 30 de marzo de 2021 el Plan de Vacunación (Estrategia Nacional de Vacunas COVID-19), ha logrado 
vacunar a un total de 327 mil 933 personas lo que representa un 42,7 por ciento de la población 
regional. 
 
A diciembre de 2020, mediante el bono clase media, que es un aporte monetario que busca mitigar los 
efectos económicos del coronavirus, con la entrega de un monto de 400 mil pesos a quienes se vieron 
monetariamente perjudicados por la pandemia, en la Región de Coquimbo tuvo una cobertura de 62 
mil 104 beneficiarios, llegando a entregar transferencias directas por un monto de 28 mil 500 
millones de pesos. 
 
Durante abril de 2020 se aprobaron mil 984 millones del FNDR a iniciativas que ayudan a enfrentar la 
emergencia sanitaria en la región producto del COVID-19.  
 
Específicamente, la iniciativa consta de tres puntos:  
 

• Un hospital modular, de 400 metros cuadrado y 45 camas, 15 de las cuales son para 
Cuidados Intensivos y con ventiladores mecánicos.  
 

• La adquisición de 18 ventiladores mecánicos  
 

• La adquisición un equipo de determinación de Coronavirus (PCR). 
 
6. Agua 

 
Durante 2020 en la Región de Coquimbo se bonificaron 224 proyectos de obras civiles y obras de 
tecnificación, iniciativas por un costo total (suma de aportes público y privado) de 20 mil 677 millones 
de pesos, estos recursos beneficiaron a nueve mil 648 regantes de las comunas de Vicuña, Paihuano, 
La Serena, Coquimbo, Río Hurtado, Ovalle, Monte Patria, Punitaqui, Combarbalá, Canela, Illapel y 
Salamanca. Además, permitió beneficiar 705,95 hectáreas de superficie tecnificada y 63,21 kilómetros 
nuevos de canales. 
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Por medio del programa de riego y drenaje intrapredial, se beneficiaron 255,5 hectáreas, a través del 
financiamiento de 110 proyectos, de los cuales, el 56,4 por ciento apuntan al aumento de la superficie 
tecnificada de la región. Además, para enfrentar la emergencia agrícola, se destinaron alrededor de 
500 millones de pesos al programa de obras menores de riego, los que financiaron obras como el 
revestimiento de estanques de acumulación, la profundización de norias y la reposición de equipos y 
materiales de riego, logrando una cobertura de 368 usuarios. 
 
En 2020, en la Región de Coquimbo, en lo referente a la distribución de agua potable mediante 
camiones aljibe se atendieron las quince comunas esto debido a la condición de déficit hídrico que 
atraviesa la región, para esto se cuenta con una flota de 75 camiones que recorren diariamente los 
sectores rurales, lo que significó una inversión de dos mil 997 millones de pesos, beneficiando a 26 
mil 457 familias; seis mil 913 familias de la Provincia de Elqui; doce mil 723 familias de Limarí; y seis 
mil 821 familias de Choapa. 
 
Para enfrentar la escasez hídrica en la región se implementó el Plan de Emergencia Hídrica 2019-
2021, que contempla 68 iniciativas con una inversión de más de 65 mil 463 millones de pesos, a abril 
de este año hay 23 iniciativas que se encuentran en procesos avanzados de ejecución y 24 ya 
terminadas, las cuales representan un 69 por ciento del total de las iniciativas, con una inversión de 
38 mil 404 millones 459 mil pesos.   
 
Este plan cuenta con tres ejes fundamentales donde destacan:  
 
Eje Aguas: 
 

• Conservación de obras de regadío.  

• Diseños Estaciones fluviométricas. 

• Construcción Sistema APR; abastecimiento de agua potable. 

Eje Agropecuario: 
 

• Concurso de la ey de riego.  

• Programa De Suelo Sirsd-S.  

• Tasa De Peaje Veranadas Temporada 2019-2020.  

• Entrega De Bono A Crianceros. 

• Entrega De Bono Veranada.  

Eje Social: 
 

• Reprogramación De Créditos No Reajustables. 

• Programa Cupos Pro-empleo. 

• Programa Empleo De Emergencia 2020.  
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7. Otras iniciativas 
 
a. EDUCACIÓN 

 
Mediante el Fondo de Innovación para la Competitividad se transfirieron a distintos planteles de 
educación superior un total de cinco mil 316 millones de pesos para la ejecución de proyectos de 
investigación que generan conocimiento aplicable a los distintos sectores productivos, aumentando 
así las oportunidades de desarrollo y calidad de vida de las personas a través de la innovación. 
 
En el período de gobierno, en la región se han adjudicado catorce Liceos Bicentenario de Excelencia, 
superando la meta inicial de adjudicar siete nuevos liceos. Esta iniciativa beneficiará principalmente a 
los Liceos con educación media técnico profesional, con el objetivo de establecer un estándar de 
calidad. Se concretará la iniciativa bajo la modalidad de concurso, el que se inició el año 2018 con el 
llamado a postulación a los Liceos con Educación Técnico Profesional.  
 
Se mejoraron las condiciones del espacio educativo de los establecimientos educacionales 
administrados por las municipalidades y corporaciones municipales regulados por la Ley de 
Subvenciones, mediante el financiamiento de nuevas iniciativas de diseños de arquitectura que 
permitan el cumplimiento del proceso pedagógico correspondiente a cada proyecto educativo y 
cumplan con las condiciones establecidas en esta convocatoria. Las comunas beneficiadas son: La 
Serena, Ovalle y Monte Patria, para lo cual se aportó 331 millones de pesos. 
 
En septiembre de 2020 finalizaron las obras de la reposición de la infraestructura de la escuela de 
psicología y enfermería de la Universidad de La Serena, obra cofinanciada entre el Gobierno Regional y 
la Universidad de La Serena, donde los aportes fueron de dos mil 617 millones de pesos y dos mil 653 
millones de pesos respectivamente.  
 
b. SOCIEDAD INCLUSIVA 
 
En abril de 2021 había un 98 por ciento de avance en las obras de construcción del nuevo Instituto de 
Rehabilitación de la Teletón, que ha tenido una inversión de más de siete mil millones de pesos, y que 
se enfoca en la población entre cero y 24 años en condición de discapacidad y sus familias. Estas 
nuevas instalaciones tendrán una capacidad para atender a más de mil 350 pacientes, en una 
superficie de cinco mil metros cuadrados que incluyen nueva tecnología, servicios de kinesiología, 
terapia ocupacional, fonoaudiología, piscina y salas de estimulación multisensorial, entre otros. 
 
En marzo de 2021 concluyó la habilitación del plan de contingencia que permite avanzar con las obras 
de reposición del centro de discapacidad del Sename en la comuna de Coquimbo. Las obras presentan 
un once por ciento de avance, lo que representará una inversión de dos mil 857 millones de pesos, que 
beneficiará a 33 niños. Con esta inversión se espera cubrir las necesidades de atención especializada 
para cada una de las niñas y niños en términos de atención terapéutica. Las obras consideran sala de 
terapia, área de salud, cuatro casas para residencia, área de deporte y esparcimiento. 
 
En diciembre de 2020 se terminó la consultoría para desarrollar el proyecto de normalización de 
centro de régimen cerrado e internación provisoria de La Serena, dependiente del SENAME, por un 
monto de 164 millones de pesos. 
 
Al 30 de diciembre de 2020 se logró la recepción definitiva de las obras de reposición de la 
infraestructura del hogar masculino de la comuna de Punitaqui, con una inversión de dos mil 315 
millones de pesos. 
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c. PLAN DE RECONSTRUCCIÓN TERREMOTO 19 ENERO DE 2019 
 
En Reconstrucción habitacional, hasta agosto del año 2020, se invirtieron siete mil 342 millones de 
pesos, por concepto de subsidios del Banco de Materiales, subsidio de Reparación y subsidio de 
construcción en sitio Residente que en total favorecieron a 994 familias; 842 familias en la Provincia 
de Equi; 148 en Limarí; y cuatro en Choapa.   
 
En la Normalización de la Infraestructura estratégica de Salud, se repararon los ascensores del 
Hospital San Pablo de Coquimbo con una inversión de 71 millones 809 pesos.  
 
En Infraestructura de Servicios Públicos se hizo una conservación de mil 345 metros cuadrados del 
Edificio de la Intendencia, con una inversión de 238 millones 285 pesos.  
 
En Infraestructura Patrimonial Cultural se hicieron reparaciones a la Escuela Jerónimo Godoy, Pisco 
Elqui, Paihuano por un monto de 29 millones 484 mil pesos.  
 
La Reparación de 30 Viviendas Patrimoniales en el Casco Histórico de La Serena, a agosto de 2020 
tenía un avance del 90 por ciento, con una inversión de 997 millones 722 pesos. 
 
 
III. PLAN REGIONAL DE GOBIERNO PARA EL PERIODO 2021-2022 
 
1. Mas y mejor salud 
 
a. MODERNIZACIÓN HOSPITALARIA 
 
Se realizará la licitación de las etapas de diseño y construcción del nuevo Hospital de Coquimbo y para 
el nuevo Hospital de La Serena. Si se considera la capacidad de ambos hospitales se sumarán un total 
626 camas a la región y tres mil 480 nuevos puestos de trabajo. Esta nueva infraestructura permitirá 
ampliar la cobertura de prestaciones y de atenciones, ya que ambos se complementan en sus 
especialidades para dar una solución integral para la región. 
 
En noviembre de 2020 se iniciaron las etapas del proyecto de inversión que contempla la 
construcción	del nuevo hospital de Illapel, esta infraestructura aumentará la dotación de camas 
pasando de 54 a 154 y triplicará la cantidad de pabellones de dos a seis, beneficiando a más de 81 mil 
personas de la Provincia del Choapa.   
 
b. DESCENTRALIZANDO A LA SALUD 
 
La reposición del CESFAM El Palqui, en la comuna de Monte Patria contempla la construcción de un 
edificio de dos mil 383 metros cuadrados, con una inversión superior a los seis mil millones de pesos, 
de los cuales el año 2021 se ejecutará un diez por ciento de la inversión, este edificio atenderá a una 
población de seis mil 175 personas. 
 
Se iniciarán obras de los Centro de Salud Familiar de Cerrillo de Tamaya en la comuna de Ovalle y la 
Construcción Centro de Salud Familiar en la localidad de Quilimarí, comuna de Los Vilos lo cual en su 
conjunto representan una inversión superior a los nueve mil millones de pesos. 
 
Se repondrán dos postas rurales: Posta Rural Guanaqueros comuna de Los Vilos, este proyecto 
contempla el re-emplazamiento de la posta a una zona segura, como así mismo la construcción de un 
recinto que cumpla con la normativa vigente, cuya inversión alcanzará los 500 millones de pesos. 
Posta de Salud Rural Tulahuén comuna de Monte Patria, el proyecto consiste en la reposición de la 
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infraestructura actual con estándares del Ministerio de Salud, la iniciativa se encuentra en etapa de 
diseño. Con ambas obras se espera beneficiar a más de dos mil personas. 
 
2. Economía para el Desarrollo 
  
a. MÁS DESARROLLO Y EMPLEO 
 
Durante el año 2021 se pretende continuar con la ejecución del Programa FNDR “Fortalecimiento 
Productivo y Seguridad Minera” con todos sus ejes estratégicos, brindando al pequeño minero una 
asesoría integral a través del equipo multidisciplinario de profesionales pertenecientes al programa, 
que cuenta con un presupuesto superior a los dos mil 500 millones de pesos. 
 
El Servicio Nacional de Turismo, a través del programa financiado por el Fondo de Desarrollo Regional, 
denominado reactivación y fortalecimiento de la actividad turística Región de Coquimbo, busca que 
los beneficiarios directos del programa sean pequeños y medianos empresarios y emprendedores 
turísticos de las quince comunas de la región, funcionarios y trabajadores que desempeñan una labor 
directa en atención con turistas, guías de turismo, administradores, planificadores y gestores 
turísticos, para ello se espera realizar una inversión de mil 112 millones de pesos. 
 
b. INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD 
 
Se espera adjudicar la Tercera Concesión del Aeropuerto de La Florida que incluye la ampliación, 
reparación, conservación y reposición de la infraestructura, equipamiento e instalaciones existentes en 
el área de concesión dentro del aeropuerto. Considera aumentar la capacidad del Edificio Terminal de 
Pasajeros que actualmente tiene cuatro mil 360 metros cuadrados para llegar a doce mil 940 metros 
cuadrados aproximadamente. Además de ampliar los estacionamientos que se incrementará desde las 
231 posiciones actuales hasta llegar a 406 plazas. 
 
Entre los beneficios previstos para este proyecto se encuentra fortalecer la integración económica de 
la región y ampliar la oferta aérea con un mejor estándar, la obra debiera ser adjudicada durante el 
segundo semestre de 2021, aportando alrededor de 250 empleos directos.  
 
Por otro lado, durante el segundo semestre de 2021, se proyecta la construcción de los postes de 
amarre en las obras de la ampliación del Puerto de Coquimbo. El proyecto busca repotenciar, 
modernizar y ampliar la capacidad de transferencia del Terminal Puerto Coquimbo, promoviendo el 
desarrollo de Coquimbo como ciudad y región Puerto, fortaleciendo las actividades vinculadas con la 
industria portuaria. 
 
Dentro de las obras permanentes del proyecto, en una primera etapa se considera la construcción y 
operación de un Nuevo Muelle Multipropósito (Finger Pier). 
 
Mediante un convenio de programación Ministerio de Obras Públicas y el Gobierno Regional, se espera 
la construcción de infraestructura pesquera artesanal en caletas rurales (Chungungo, Puerto Manso, 
Talca, Talquilla, Talcaruca, Limarí y San Pedro de Los Vilos), llegando a beneficiar a 811 personas 
familias de pescadores/as, con una inversión superior a los 700 millones de pesos. 
 
c. TURISMO Y PATRIMONIO 
 
Durante 2021 estarán concluidos los trabajos y en su segunda etapa de restauración el Faro 
Monumental. Este monumento nacional alcanza un 43 por ciento de avance en las obras y contemplan 
una inversión total de mil 200 millones de pesos. 
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3. Región segura y protegida 
  
a. ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS 
 
Respecto al plan Espacios Públicos Seguros se espera terminar con las 43 intervenciones durante el 
año 2021, beneficiando a más de 450 mil vecinos y con una inversión por más de dos mil millones de 
pesos. 
 
b. MÁS DESPLIEGUE TERRITORIAL 
 
Se considera la reposición de la tenencia de Carabineros en la comuna de Paihuano, un proyecto de 
mil 144 millones de pesos, con financiamiento por parte del Gobierno Regional. 
 
4. Ciudades para vivir mejor 
  
a. MÁS ESPACIOS PÚBLICOS PARA TODOS 
 
La ampliación del edificio consistorial de Andacollo involucra una inversión que supera los seis mil 286 
millones de pesos, financiados por el Gobierno Regional, obras que están siendo ejecutadas bajo la 
supervisión técnica de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, a marzo del año 
2021 llevan un avance del 35 por ciento. 
 
Se espera iniciar las obras del Parque Metropolitano Cerro Grande, primer parque urbano 
metropolitano que integra actividades deportivas y recreativas, que resguarda el patrimonio natural 
existente, y se potencia como integrador de la conurbación y un pulmón verde en una ciudad de 
acelerado crecimiento, con una superficie de 88,5 hectáreas de espacio verde, lo que significa una 
inversión de cuatro mil 482 millones de pesos para las expropiaciones y construcción para los 
próximos años, considerando el año 2021 un total de más de 190 millones de pesos, se espera 
beneficiar a más de 50 mil personas. 
 
b. MOVILIDAD PARA LAS PERSONAS 
 
Se avanza en el estudio para la construcción de una red de ciclovías en la ciudad de Ovalle, con una 
inversión regional de 275 millones de pesos, que permitirá identificar las vías para ampliar a otras 
ciudades de la región, alternativas de desplazamiento para los habitantes. 
 
c. ACCESO A LA VIVIENDA 
 
En lo referente a campamentos, se finalizará la intervención del campamento Villa San Rafael, en la 
comuna de Illapel y a su vez se iniciarán las intervenciones de los campamentos de Villa Francia, en la 
comuna de Vicuña y los campamentos Ladera Norte y Ladera Alfalfares, ambos en la comuna de La 
Serena, con estas acciones se busca dar una solución habitacional a las 71 familias que habitan estos 
campamentos. 
 
Mediante el Programa Saneamiento Rezago Pequeña Propiedad Raíz, financiado por el Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional, durante 2021, se espera la captación e ingreso de solicitudes de saneamiento 
de título de dominio de 500 nuevos casos. 
  
5. Agua 
 
Se continuará con la ejecución del Plan de Emergencia Hídrica 2019-2021, para lo cual en el presente 
año se contempla el mejoramiento del Sistema de Agua Potable Rural de la localidad de Tulahuén, en 
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la comuna de Monte Patria, esperando proveer recursos por dos mil 745 millones de pesos, lo que 
beneficiará a 850 familias. 
 
6. Otras iniciativas 
 
a. PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
En el marco del Plan Nacional de Humedales, se considera la construcción Parque El Humedal El 
Culebrón, en la comuna de Coquimbo que involucra recursos por diez mil 989 millones de pesos, para 
abordar el problema de la pérdida del valor ambiental de humedal antes mencionado a través de la 
protección y conservación de la biodiversidad, además de senderos para ciclistas y caminata. El diseño 
del parque finalizó durante el 2020.  
 
b. SOCIEDAD INCLUSIVA 
 
En el primer semestre de 2021 se espera dar término a las obras del nuevo Centro Teletón de 
Coquimbo, proyecto financiado a través del Gobierno Regional de Coquimbo con una inversión siete 
mil 252 millones de pesos, siendo la Dirección Regional de Arquitectura la unidad técnica a cargo de 
su ejecución, las nuevas dependencias de Teletón constarán con un edificio de dos niveles y 
subterráneo, y más de cinco mil metros cuadrados de construcción, llegando en apoyo directo a tres 
mil 414 personas. 


