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I. Antecedentes regionales

La Región de Los Lagos está ubicada en la zona sur de Chile, entre la Región de Los Ríos por el 
norte y la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo por el sur, desde la Cordillera 
de Los Andes hasta al océano Pacífico. Desde el punto de vista físico se divide en dos sectores: 
de Puerto Montt al norte, con formas fuertemente influidas por los aspectos lacustres, y al sur, 
con islas y canales. Desde el punto de vista hidrográfico, se distingue por la presencia de una 
gran cantidad de ríos. 

La superficie total de su territorio es de 48 mil 584 kilómetros cuadrados, lo que representa el 
6,4 por ciento del territorio nacional. Se divide política y administrativamente en cuatro pro-
vincias: Osorno, Llanquihue, Chiloé y Palena; y en 30 comunas, su capital es la ciudad de Puerto 
Montt. Su población es de 828 mil 708 habitantes, 409 mil 400 hombres y 419 mil 308 mujeres, 
con una densidad de 17,1 habitantes por kilómetro cuadrado, conforme al Censo de 2017. 

II. Principales logros alcanzados durante 2021

1. Secretaría General de Gobierno

A . FONDOS FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES.

Un total de 39 organizaciones de toda la región se adjudicaron los fondos de fortalecimiento 
de organizaciones de interés público de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), en su 
versión 2021. Se repartieron más de 70 millones de pesos entre proyectos locales y regiona-
les en Los Lagos.

B. CERTIFICACIÓN A CUERPO DE SOCORRO ANDINO LOCAL . 

El Club Deportivo Glaciar Sur se adjudicó financiamiento del Fondo de Fortalecimiento de Or-
ganizaciones de Interés Público de Segegob, con lo cual pudo capacitar a voluntarios con están-
dares internacionales.

Esta organización, compuesta en su totalidad por rescatistas del Cuerpo de Socorro Andino Zo-
nal Sur, es la primera a nivel nacional que obtiene esta certificación internacional, ello gracias 
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al financiamiento de un proyecto regional del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de 
Interés Público, de la Segegob.

C . CAPACITACIÓN EN REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.

Reducción del riesgo de desastres con la comunidad es el nombre del nuevo curso de aprendi-
zaje virtual que dictó la Segegob en conjunto con la Oficina Nacional de Emergencias (ONEMI). 
La capacitación, dirigida a líderes comunitarios y comunidad en general, entregó conceptos y 
nociones básicas de la gestión del riesgo de desastres, con miras a la prevención y preparación.

2. Economía, Fomento y Turismo

A . PATAGONIA VERDE COMO DESTINO DE TURISMO AVENTUR A .

Iniciativa apoyada por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) que aborda un plan 
de promoción para el destino, promoción de eventos para atracción turística, certificación a 
los servicios turísticos en sustentabilidad, profesionalización del recurso humano y escuela de 
rafting para jóvenes. El plan tiene un presupuesto de 200 millones de pesos, para una ejecución 
de doce meses. 

B. ZONA DE INTERÉS TURÍSTICO EN LOS L AGOS. 

A través de un trabajo participativo con los gremios turísticos locales y servicios públicos, el 
Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) de Los Lagos lideró los procesos de declaratoria de zona 
de interés turístico (ZOIT) en la región para cuatro nuevos territorios que suman a la renovación 
de la ZOIT de Futaleufú-Palena:

·  Lago Llanquihue.

·  Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.

·  Turístico Chaitén

·  Birregional Río Bueno Puyehue.

C . ACUICULTUR A .

Gracias al uso de tecnologías de análisis remoto de información georreferenciada, vinculadas al 
procedimiento de fiscalización ambiental de la acuicultura, se logró controlar las actividades de 
terreno desarrolladas en la ejecución de Información Ambiental (INFAS) por parte de entidades 
de muestreo acreditadas. 
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También se han utilizado para controlar actividades en otras áreas como la ejecución de mues-
treos del Programa Sanitario de Moluscos Bivalvos (PSMB) y actividades de pescas de investi-
gación, lo que ha permitido mayor eficiencia en términos de tiempo y ubicación.

D. PESCA .

El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, mediante un convenio de uso, hizo entrega de la 
Asignación de la Destinación Marítima a sindicatos de trabajadores independientes de las co-
munas de Quellón, Ancud, Calbuco y Puerto Montt, de una caleta, que les permite ocuparla 
como lugar de desembarque, promoviendo además el desarrollo económico, cultural y social.

3. Desarrollo Social y Familia

A . COMPROMISO INSUL AR . 

En 2019, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en la Región Los Lagos impulsó la iniciativa 
Compromiso Insular, con el fin de favorecer la plena integración de las localidades aisladas, 
zonas de gran valor estratégico para Chile y el mundo. 

En este programa se llevó a cabo el seminario Desafíos Insulares en Los Lagos, a partir del 
cual distintos ministerios y servicios públicos conformaron el Comité Ejecutivo-Técnico Insu-
lar y Zonas Aisladas, que trabaja en acciones y/o políticas especiales, con pertinencia social 
y territorial, para mejorar la calidad de vida de los habitantes. El comité ha sido invitado a 
diversos seminarios, como a la Jornada Nacional PIRDT (infraestructura rural) del Gobierno 
Regional y el Encuentro de Turismo Insular Sostenible Conectando Islas, organizado por ONG 
Regenera, entre otros.

B. SEMINARIOS SOBRE ABUSO SEXUAL INFANTIL .

Esta iniciativa se llevó a cabo con ayuda de la Fundación Ciudad del Niño, a quienes se asesoró 
para que postularan el proyecto al Gobierno Regional. Se le asignaron los recursos (18 millones 
de pesos) para desarrollar un ciclo de seminarios en cada una de las provincias, concientizando 
a la comunidad sobre el abuso sexual infantil. El primer seminario se desarrolló en la comuna de 
Castro, con más de 500 asistentes. En agosto de 2020, con récord de público, se realizó la trans-
misión de la segunda versión del seminario digital Abordaje del abuso sexual infantil: estra-
tegias de prevención y protección para niños, niñas y adolescentes, organizado por Fundación 
Ciudad del Niño, iniciativa gestada desde la Seremi con apoyo en financiamiento del Gobierno 
Regional. El hito contó con una participación de más de cinco mil personas conectadas virtual-
mente, logrando un impacto regional y nacional. Su principal objetivo fue incentivar la reflexión 
sobre el abuso de niños y niñas en la Región de Los Lagos, con sus contextos sociales, culturales, 
dispersión geográfica, sus islas, zonas rurales y sus ciudades.
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C . FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL .

Tiene como objetivo potenciar —a través de las modalidades de apoyo, como servicios itineran-
tes de estimulación, atención domiciliaria, salas de estimulación y ludotecas— el desarrollo de 
niños y niñas con rezago, riesgo de retraso u otras situaciones de vulnerabilidad biopsicosocial. 
Es un fondo nacional que, a través de convenios con las municipalidades, permite la implemen-
tación de modalidades de apoyo al desarrollo infantil que complementa la oferta de estimula-
ción disponible en el Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial. En el año 2020, se contó 
con un presupuesto de 231 millones 654 mil 842 pesos, para atender a tres mil 135 niños y niñas 
de cero a cinco años de edad.

4. Educación 

A . DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.

Con el presupuesto del Departamento de Educación se realizó una inversión de 850 millo-
nes 989 mil 700 pesos para la adquisición de materiales didácticos orientados a estudiantes, 
educadores y educadoras en áreas deportivas, idioma y la realización de actividades. Asimis-
mo se destinaron recursos para la educación de adultos y adultas en el ámbito de validación 
de estudios.

B. RECONOCIMIENTO OFICIAL DE LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN.

De acuerdo al estado de avance de estas certificaciones en la región, se presenta un estado de 
avance de 27,09 por ciento, que representa un total de 310 establecimientos educacionales.

C . FONDO DE APOYO A L A EDUCACIÓN PÚBLICA . 

En 2021, a través del Fondo de Apoyo a la Educación Pública, se destinaron ocho mil 953 millo-
nes 827 mil 741 pesos, monto que fue distribuidos a nivel provincial. En el año 2022, este fondo 
permitirá realizar transferencias a 25 sostenedores de la Región de Los Lagos, por el monto 
total de seis mil 67 millones 503 mil 450 pesos, entre los meses de abril y octubre.

D. INFR AESTRUC TUR A .

Mediante un trabajo coordinado con el Gobierno Regional, se ejecutaron catorce proyectos de 
conservación a nivel regional, lo que significó una inversión de tres mil 690 millones 51 mil 16 
pesos, destacándose establecimientos de las comunas de Ancud, Calbuco, Castro, Chonchi, Cu-
raco de Vélez, Maullín, Puerto Montt, Quinchao, Río Negro y San Pablo.
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E . PROYEC TOS DE EMERGENCIA .

Con una inversión total de 546 millones 869 mil 668 pesos, se apoyó a los proyectos de conser-
vación de la Escuela Rural Los Colonos de Puerto Montt y Escuela Rural de Cucao de Chonchi.

F. EQUIPAMIENTO TÉCNICO PROFESIONAL 2021. 

Bajo este fondo se concretaron quince proyectos, por una inversión de 689 millones 373 mil 395 
pesos, beneficiándose establecimientos educacionales de Puerto Montt, Llanquihue, Frutillar, 
Puerto Varas, Fresia, Chonchi, Osorno, Puerto Octay, Maullín, Ancud, Puyehue y Queilén.

G . LICEOS BICENTENARIOS DE EXCELENCIA . 

Con este programa, en 2021 se vieron favorecidos ocho establecimientos educacionales de 
las comunas de Los Muermos, Llanquihue, Futaleufú, Puerto Varas, Chonchi, Calbuco, Queilén y 
Quemchi. La inversión entregada alcanzó un total de 249 millones 26 mil 158 pesos. 

H. EDUCACIÓN PARVUL ARIA .

En el año 2021 se priorizaron ocho establecimientos de educación parvularia por la Agencia de  
Calidad de la Educación.

A través del Fondo de Innovación de Educación Parvularia, año 2021, se logró una inversión de 
catorce millones 314 mil 20 pesos.

El 2021 se continuó con el trabajo de seguimiento y acompañamiento para sostenedores y pro-
fesionales con foco en las salas cuna y jardines infantiles vía transferencia de fondos, siendo 
seleccionados 51 recintos que ingresarán al proceso en 2022.

5. Justicia y Derechos Humanos 

A . INFR AESTRUC TUR A . 

En noviembre de 2021 fue inaugurado el edificio Sector Justicia, obra de más de seis mil metros 
cuadrados, cuyo costo fue de nueve mil millones de pesos. Ubicado en Av. Pdte. Ibáñez N° 600 
interior, alberga a 200 funcionarios y funcionarias que se desempeñan en cuatro de los seis ser-
vicios del sector: Secretaría Regional Ministerial (Seremi), Corporación de Asistencia Judicial, 
Defensoría Penal Pública, Servicio Nacional de Menores (Sename) y Gendarmería de Chile. 

En el caso del Sename, la Seremi de Obras Públicas entregó a explotación  —en febrero de 
2022— a ese servicio, el edificio del Centro de Régimen Cerrado y de Internación Provisoria del 
Sename, ubicado al costado del Complejo Penitenciario de Gendarmería de Chile Alto Bonito 
—camino a Pargua—, destinado a albergar a 72 jóvenes en conflicto con la justicia. La obra tuvo 
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un costo de más de nueve mil 800 millones de pesos gestionados por el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos.

B. FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE REINSERCIÓN SOCIAL . 

Se aumentaron las capacitaciones en oficios para los usuarios y usuarias de los diferentes sub-
sistemas (abierto, cerrado, postpenitenciario) y se firmaron convenios con empresas para au-
mentar la colocación laboral, gracias a un proyecto de 200 millones de pesos, financiado por 
el Gobierno Regional de Los Lagos, que beneficia a un total de mil 49 usuarios y usuarias de 
Gendarmería. 

C . PROYEC TOS EX TERNOS. 

El proyecto SuperArte es una iniciativa desarrollada conjuntamente por el Servicio Nacional 
de Menores (Sename), la Universidad San Sebastián y el Instituto Nacional de la Juventud (In-
juv). Surgió de la necesidad de incorporar innovación metodológica al trabajo de reparación del 
daño sufrido por niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo protección del Estado en el 
sistema de residencias de la entonces Red Sename (hoy de responsabilidad del Servicio Mejor 
Niñez). La iniciativa contó con el financiamiento del Gobierno Regional de Los Lagos por 28 
millones 852 mil 730 pesos, siendo complementado con aportes monetarios y no monetarios 
de las instituciones responsables, en seis millones 500 mil pesos por Sename e Injuv, y por 16 
millones 470 mil pesos por parte de la Universidad San Sebastián.

6. Trabajo y Previsión Social

A . NUE VO PUNTO DE PAGO.

Se inauguró un nuevo punto de pago rural en la localidad de Apiao, comuna de Quinchao, en la 
provincia de Chiloé. Con esta apertura se evita el desplazamiento de cerca de 17 beneficiarias 
del Instituto de Previsión Social, las que debían trasladarse hasta el otro extremo de la Isla de 
Apiao para realizar el cobro de sus prestaciones sociales. 

B. ADQUISICIÓN MÓVIL CHILEATIENDE .

Se concretó la adquisición de un ChileAtiende móvil que cubre la atención de nueve comunas 
de la Región de Los Lagos que no cuentan con oficinas del servicio y tienen una baja oferta de 
servicios públicos. Esta oficina móvil cubre también necesidades de habitantes de otras loca-
lidades en situaciones de contingencias asociadas a la pandemia y requerimientos específicos 
de atención social y previsional. 
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7. Salud 

A . PROCESO DE VACUNACIÓN COVID-19.

La Seremi de Salud ha desarrollado un exitoso y articulado proceso de vacunación covid-19. El 
proceso, iniciado el 5 de enero de 2021, se encuentra en pleno desarrollo. Los resultados, a la 
fecha, son:

· Primera dosis: 857 mil 897 vacunas.

· Segunda dosis: 834 mil 298 vacunas.

· Dosis de Refuerzo 1: 652 mil 287 vacunas.

· Dosis de Refuerzo 2: 150 mil 534 vacunas.

B. ESTR ATEGIA DE TESTEO, TR AZABILIDAD Y AISL AMIENTO COVID-19.

La estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento se implementó en la región con exitosos 
resultados, destacando la búsqueda activa de casos de covid-19, a través de diversos opera-
tivos y móviles en diversos territorios de la región. Así, se testeó a 231 mil 49 personas, de las 
cuales trece mil 831 arrojaron resultados positivos, lo que representa una positividad de seis 
por ciento. 

C . IMPLEMENTACIÓN DE CUADRILL AS SANITARIAS.

A partir de 2021 se implementó la estrategia Cuadrilla Sanitaria, que tiene en la prevención y 
promoción de medidas de autocuidado sus principales ejes de trabajo. Se trata de intervencio-
nes en la comunidad, pero también en la formación de dirigentes sociales y en los entornos edu-
cativos, capacitándose a 150 dirigentas y dirigentes y alcanzándose un total de 23 cuadrilleros/ 
facilitadores. Se realizaron 165 mil 957 intervenciones en la comunidad y 190 en el ámbito 
escolar, a través de las cuadrillas escolares.

8. Vivienda y Urbanismo 

A . ASIGNACIONES DE SUBSIDIOS HABITACIONALES.

Fueron asignados seis mil 456 subsidios habitacionales, para atender el déficit cuantitativo de 
viviendas. Esto considera la entrega de recursos estatales para familias de menores ingresos a 
través de nuevos conjuntos habitacionales, construcción de viviendas en sitio propio, adquisi-
ción de viviendas construidas, integración social y territorial, arriendo, leasing habitacional y 
habitabilidad rural.

 
 8



RE
G

IÓ
N 

D
E 

LO
S 

LA
G

O
S

En cuanto a la gestión para atender el déficit cualitativo de viviendas, desde junio de 2021 fue-
ron beneficiadas ocho mil 325 familias a través de la asignación de subsidios de mejoramiento 
y ampliaciones de viviendas, eficiencia energética, mejoramiento de condominios sociales y 
mejoramiento de viviendas rurales, además de tarjetas para la adquisición de materiales de 
construcción.

En suma, desde 2021, un total de catorce mil 781 familias fueron beneficiadas con recursos es-
tatales para acceder a soluciones habitacionales definitivas y mejoramiento de viviendas, por 
un monto de inversión cercano a los 145 mil millones de pesos.

Entre los principales proyectos habitacionales, destaca el inicio de la construcción de 400 vi-
viendas en Osorno, correspondiente a la primera etapa del Plan Urbano Habitacional Baqueda-
no, además de otros 300 departamentos sociales en la misma comuna. Asimismo, en Castro, 
provincia de Chiloé, se destaca el inicio de obras de la primera etapa del Plan Urbano Habitacio-
nal Antukuyen, que considera 241 soluciones habitacionales para familias vulnerables. 

B. CIERRE DE CAMPAMENTOS.

A través del Programa de Asentamientos Precarios, fue cerrado el campamento Porvenir de 
Osorno, mediante la radicación de 110 familias en sus viviendas definitivas. En la misma comuna 
fueron entregados 320 subsidios para iniciar la construcción de otras 900 viviendas que serán 
edificadas en las 9,6 hectáreas del terreno adquirido en el sector de Francke. En suma, se asig-
naron subsidios de compra o construcción de vivienda a 524 familias de distintos campamentos 
de la región. Destaca también la entrega de obras de habitabilidad primaria, consistente en 
iluminación pública y disposición de desechos domiciliarios para 73 familias del campamento 
Futuro Esperanza, de Puerto Montt y 67 familias del campamento Nuevo Amanecer, de Calbuco.

C . VIVIENDAS TUTEL ARES PAR A ADULTOS MAYORES.

En la línea de apoyo a los adultos mayores, fue licitado el diseño de los conjuntos de viviendas 
tuteladas para las comunas de San Juan de La Costa, con quince viviendas, y para la comuna de 
Maullín, con 20 viviendas, aprobándose, por parte de la Comisión Revisora, los diseños propues-
tos a nivel de consultorías. Además, fue licitado el diseño de un conjunto habitacional de 20 
viviendas para Río Negro, el que posteriormente fue aprobado por parte de la Comisión Revi-
sora, integrando nuevas recomendaciones técnicas y de funcionamiento por parte del Servicio 
Nacional del Adulto Mayor (Senama).

D. PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA .

En materia de urbanismo, y en el marco del 31° Llamado del Programa de Pavimentación Parti-
cipativa, fueron seleccionados 44 proyectos que permitirán pavimentar 8,5 kilómetros lineales 
de calles, pasajes y aceras en barrios de alta vulnerabilidad social. 4,6 kilómetros corresponden 
a mejoramiento de calzadas y pasajes y 3,9 kilómetros a aceras, mejoras que se ejecutarán en-
tre los años 2022 y 2023 en once comunas de la región.
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E . RECUPER ACIÓN DE BARRIOS.

A través del programa Quiero mi Barrio, avanzaron obras urbanas y sociales en las comunas de 
Puerto Octay, Frutillar, Purranque, Llanquihue, Puerto Montt, Ancud, Castro, Dalcahue y Quellón. 
Además, se seleccionaron cinco nuevos barrios para la región, tres de los cuales se integraron 
por primera vez a este programa: Renacer, de comuna de los Muermos; Lagos de Chile, de la co-
muna de Río Negro, y Futaleufú, en la comuna del mismo nombre (primer barrio de la provincia 
de Palena). También, y como parte del Plan de Reconstrucción asociado al megaincendio ocurri-
do en Castro a fines de 2021, se sumaron los barrios Camilo Henríquez y Yungay.

F. PARQUE COSTANER A .

En materia de parques urbanos, se iniciaron las obras del Parque Costanera Puerto Montt, me-
gaobra que comprende una intervención de 9,3 hectáreas de superficie a lo largo de 1,6 kiló-
metros lineales en el bordemar de la capital regional de Los Lagos, con una inversión superior a 
los trece mil millones de pesos. En el marco de este proyecto fue lanzado un Concurso Nacional 
de Esculturas Urbanas, a través del que artistas de todo el país presentarán obras relacionadas 
con la región.

G . PARQUE ARNOLDO KEIM .

Destacan el avance del diseño del Parque Arnoldo Keim en la comuna de Osorno, de 41,36 hec-
táreas de superficie; el término del diseño del Parque La Toma en la comuna de Río Negro, de 
dos hectáreas; la contratación de consultorías para la conservación del Parque Municipal de 
Castro, de diez hectáreas, y del Parque Río Negro de Alerce, de 8,26 hectáreas.

H. PARQUE ALBERTO HOT T.

En materia de ejecución de obras, se releva el avance de las segunda y tercera etapas del Parque 
Alberto Hott de Osorno, de 12,6 hectáreas. 

9. Agricultura 

A . PROYEC TOS DE RIEGO.

Con una inversión que superó los dos mil millones de pesos, la Comisión Nacional de Riego (CNR) 
bonificó la construcción de 135 proyectos de riego en la Región de Los Lagos, sumando 657 
hectáreas de riego al territorio. Esfuerzos complementados por Indap, que destinó más de 676 
millones de pesos para fomentar sistemas de riego en la pequeña agricultura.
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B. ASESORÍA Y APOYO PAR A INVERSIONES EN L A AGRICULTUR A FAMILIAR CAMPESINA .

El Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) destinó más de cinco mil 400 millones de pesos 
al Programa de Desarrollo de Acción Local (Prodesal), lo que permitió entregar asesoría y apoyo 
para inversiones en la Agricultura Familiar Campesina (AFC). 

Mientras, el Programa de Desarrollo Territorial Indígena de Indap invirtió más de tres mil 400 
millones de pesos en la entrega de asesoría técnica permanente con pertinencia cultural a 
usuarios y organizaciones de pueblos originarios. 

A ello se suman otros dos mil 300 millones de pesos ejecutados por el Servicio de Asesoría 
Técnica (SAT), el que se enfoca en la gestión empresarial y cofinanciamiento de negocios de la 
pequeña agricultura para que puedan mejorar los márgenes brutos de sus emprendimientos.

C . MEJOR AMIENTO DE PR ADER AS DE USO AGROPECUARIO.

A través del Programa de Mejoramiento de Suelos Degradados (Sistema de Incentivos para la 
Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos Agropecuarios, SIRSDS), se destinaron mil 130 mi-
llones de pesos para mejorar praderas de uso agropecuario, optimizando cerca de siete mil 
hectáreas destinadas a la producción de carne, leche y cultivos de relevancia en la zona. A tra-
vés del mismo sistema y con foco en la pequeña agricultura, Indap otorgó más de tres mil 500 
millones de pesos como incentivos para la recuperación y fertilización de suelos.

D. EXPORTACIONES PECUARIAS.

En lo asociado a las exportaciones pecuarias, se registró un aumento de los envíos de bovinos 
en pie a China. La región se consolidó como la principal proveedora de ganado bovino para fines 
reproductivos a ese mercado. A nivel país, en 2021 se llega a los 100 mil bovinos en pie expor-
tados desde que comenzó este tipo de transacción comercial, en 2014.

E . PROGR AMA FISCALIZACIÓN CON SENTIDO.

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) impulsó por primera vez el Programa Fiscalización con 
Sentido, que busca asegurar el cumplimiento de las regulaciones orientadas a mantener y me-
jorar la sanidad vegetal y animal, contando con 50 beneficiados y beneficiadas con quienes se 
hizo un trabajo dirigido a materias de plaguicidas y trazabilidad animal.

F. REAC TIVACIÓN ECONÓMICA .

A través del Programa de Reactivación Económica para pequeños y medianos propietarios y 
propietarias forestales, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) destinó mil 100 millones para 
el manejo de mil 41 hectáreas.
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10. Transportes y Telecomunicaciones

El principal objetivo de la Seremi durante 2021 fue conectar a las personas de la Región de 
Los Lagos mediante la implementación de sistemas de transporte público que garanticen la 
movilidad y una mejora sustantiva en su calidad de vida, dentro de un ambiente de pandemia 
provocado por el virus covid-19. 

Cerca de 34 mil millones de pesos de los fondos espejo se dispusieron para ejecución directa del 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) en la región, recursos que permitieron 
implementar los siguientes programas y subsidios al transporte público: 

A . ZONAS AISL ADAS.

Se subsidió a un total de 197 servicios de zonas aisladas, los que dan conectividad a más de 162 
mil personas y permiten desarrollar el turismo y fomentar actividades económicas. En 2021 su 
ejecución implicó un total de 18 mil 618 millones de pesos.

B. TR ANSPORTE ESCOL AR GR ATUITO.

Nueve mil 173 estudiantes de escasos recursos de la región pudieron acceder diariamente a sus 
colegios gracias a 159 servicios de transporte escolar gratuito. La inversión fue de cinco mil 699 
millones de pesos. 

C . SUBSIDIOS AL TR ANSPORTE PÚBLICO EN BUSES.

· Castro conectado: entre los principales cambios que trajo esta nueva zona de servicio 
regulada (perímetro de exclusión), aplicada desde el año 2018, destacan el aumento y 
control de frecuencias del servicio de buses, una mayor cobertura horaria, la creación de 
nuevos recorridos y la estandarización del sistema de información visual hacia el usua-
rio. Esta regulación significó para el año 2021 un subsidio de 235 millones de pesos. 

· Quellón conectado: con la puesta en marcha de esta iniciativa en 2020, los usuarios del 
transporte público de Quellón disponen de un servicio de buses regulado, que les ofrece 
mayores frecuencias de lunes a domingo, horarios definidos, estandarización del siste-
ma de información y la creación de un nuevo servicio expreso de microbuses que opera 
entre Cruce Quellón Viejo y Camino San Antonio. Su ejecución 2021 implicó 95 millones 
de pesos. 

· Osorno conectado: este sistema regulado entró a regir en noviembre de 2021, implican-
do un presupuesto anual de mil 200 millones de pesos, aproximadamente.
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· Rebaja de tarifas a estudiantes: el subsidio se aplica a cerca de dos mil 400 buses, per-
mitiendo a los operadores de transporte público disminuir la tarifa a más de 89 mil estu-
diantes de la región al 33 por ciento del valor del pasaje adulto. Además, se han dispuesto 
recursos para subsidiar la vigencia de la Tarjeta Nacional Estudiantil durante todo el año. 

· Rebaja de tarifas a adultos mayores: se destinaron recursos orientados a posibilitar que 
las personas mayores de 65 años accedan a una rebaja de 50 por ciento en las tarifas del 
transporte público de buses. 

D. OBR AS Y TR ANSFERENCIAS REL ACIONADAS CON EL TR ANSPORTE PÚBLICO:

Con el objetivo de mejorar las condiciones del entorno donde circula el transporte público, se 
destinaron recursos para el desarrollo de obras como mejoras de vías, implementación de vías 
segregadas, construcción de paraderos urbanos y rurales, señalización, demarcación de calles, 
conservaciones de ejes viales y administración de rampas. Su ejecución 2021 implicó un monto 
de mil 459 millones de pesos. 

E . SUBSIDIO RENOVACIÓN DE FLOTA .

· Renueva tu micro: 
 
 Con el Programa Renueva Tu Micro, el MTT en conjunto con el Gobierno Regional (Gore) 

otorgaron incentivos económicos a los dueños de buses para permitir la destrucción de 
sus máquinas antiguas y el reemplazo por otras modernas que entreguen un mejor ser-
vicio de transporte público a la ciudadanía. 

 Al año 2020 se renovaron en la región 792 buses, mejorando la calidad de servicio del 
transporte público regional. Cabe destacar que entre 2012 y 2020 se entregó un total de 
diez mil 199 millones de pesos, suma a la que en 2021 se agregaron dos mil 300 millones, 
que corresponde a renovación de 82 buses.

· Renueva tu colectivo: 
 
 Implementado por el MTT en conjunto con el Gore, este programa busca favorecer el 

recambio de taxis colectivos antiguos en la región. Esta iniciativa, que mejora directa-
mente la calidad de vida de los usuarios de este medio de locomoción, entrega aportes 
a los dueños de vehículos antiguos para que los reemplacen por autos nuevos con mejor 
equipamiento, tecnología y seguridad. En total, mil 134 automóviles ya se han renovado 
mediante este programa en la región.

 En el año 2021, se proporcionaron 270 millones, favoreciendo a los propietarios de 109 
taxis colectivos.
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11. Bienes Nacionales 

A . ENTREGA DE TÍTULOS DE DOMINIOS. 

Una de las misiones del Ministerio de Bienes Nacionales es avanzar hacia un país de propietarios, 
por medio de la regularización expedita de títulos de dominio. En este contexto, durante el año 
2021, se entregaron un total de mil 660 títulos de dominios, 222 en la provincia de Osorno, 684 
en la provincia de Llanquihue, 468 en la provincia de Chiloé y cinco en la provincia de Palena.

B. ASIGNACIONES DE PROPIEDAD FISCAL .

En esta línea, durante el año 2021, se entregaron 281 asignaciones de propiedad fiscal, distri-
buidas en 160 arriendos, 83 concesiones gratuitas de corto plazo, una concesión gratuita de 
largo plazo, una concesión onerosa, diez destinaciones, una donación, dos herencias vacantes, 
ocho permisos de ocupación, tres transferencias gratuitas, tres ventas directas y nueve ventas 
por propuesta pública.

12. Energía 

A . PANELES SOL ARES PAR A VECINOS DEL L AGO TODOS LOS SANTOS. 

Con una inversión de 800 millones de pesos por parte del Gobierno Regional, este proyecto 
beneficiará a 62 familias. Con ello, vecinos y vecinas del lago Todos los Santos en la comuna de 
Puerto Varas contarán con paneles solares y un mejorado proyecto de electrificación rural, a 
través de un proyecto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional por 800 millones de pesos, el 
que favorecerá a 62 familias.

B. PROGR AMA LEÑA MÁS SECA .

El Programa Leña Más Seca es ejecutado, desde el año 2019, por la Agencia de Sostenibilidad 
Energética y en su última versión periodo 2021 se lanzó el Programa Leña Más Seca Especial 
Maquinarias, con una adjudicación de nueve proyectos en la región por un monto total de 83 
millones 805 mil 386 pesos, con una capacidad de secado adicional de cinco mil 900 metros 
cúbicos que beneficiará a 454 nuevos hogares con disponibilidad de leña seca. Actualmente 
estos proyectos se encuentran aprobados con firma de convenio por parte de los beneficiarios 
de la región y se planifica su ejecución e implementación de entrega de maquinarias para junio 
del presente año.
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C . PROGR AMA RECAMBIA TU CALOR .

En la ciudad de Puerto Montt se lanzó esta iniciativa que tiene una tarifa eléctrica menor para 
incentivar el uso de calefacción eléctrica en reemplazo de la leña. En su segundo año de ejecu-
ción se abrió a 69 nuevas comunas, que se suman a las diez consideradas para el piloto presen-
tado el año anterior. La medida es parte de la Estrategia de Transición Energética residencial 
impulsada por el gobierno en la lucha contra la contaminación ambiental y podría beneficiar a 
más de 145 mil familias del país.

D. FIRMA CONVENIO PAR A EJECUTAR MIL 329 MILLONES DE PESOS EN LEÑA .

Se realizó la firma del convenio entre el Ministerio de Energía y el Gobierno Regional para eje-
cutar más de mil 300 millones de pesos, con el propósito de incrementar el volumen de leña 
seca y fortalecer el mercado en la Región de Los Lagos, que reducirá los niveles de contamina-
ción en el sur del país. Actualmente, la Agencia de Sostenibilidad Energética está a cargo de la 
ejecución de esta iniciativa para implementarla en la zona.

E . PL AN DE RETIRO CARBÓN CHILE .

Esta iniciativa, que es uno de los ejes estratégicos para combatir el cambio climático y lograr 
la carbononeutralidad al año 2050, se dio a conocer en la Región de Los Lagos. Por ello, el go-
bierno se comprometió, en 2019, a cerrar todas las centrales de carbón en Chile al año 2040. La 
transición hacia una matriz energética más limpia es muestra del compromiso con reducir la 
contaminación local y las emisiones que generan el calentamiento global.

En abril de 2021 se anunció que para el 2025 se habrán retirado el 50 por ciento de las centrales 
a carbón. Esto luego de que Engie anunciara la salida total del carbón, correspondiente a cerca 
de mil 500 mega watts para el año 2025, y el impulso de las energías renovables y de nuevas 
tecnologías de energía, como el hidrógeno verde.

F. APOYO TÉCNICO EN PROYEC TO NORMALIZACIÓN ELÉC TRICA .

El Gobierno Regional de Los Lagos, con apoyo del Ministerio de Energía y la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional (Subdere) desarrolló un proyecto de normalización, con una inversión de 
ocho mil 977 millones 663 mil 148 pesos, beneficiando a 928 familias aproximadamente en las 
islas Mechuque, Añihué, Taucolón, Cheñiao, Metahue (Butachauque) y Aulín, de Quemchi; Linlín 
y Teuquelín, de Quinchao; Acuy, de Queilén; Chelín de Castro y Chaullín, de Quellón. 

G . APOYO TÉCNICO EN PROYEC TO HABILITACIÓN SUMINISTRO ENERGÍA ELÉC TRICA .

Los sectores El Manso, lago Vidal Gormaz, lago Tagua Tagua y Los Guindos, se encuentran ubi-
cados en la zona cordillerana de la comuna de Cochamó y mantienen, hace años, un déficit im-
portante con relación al resto de la comuna al no contar con servicios básicos, debiendo suplir 
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el suministro de energía eléctrica con el uso de velas, linternas, lámparas de gas y pequeños 
generadores bencineros. Por lo anterior, se desarrolló este proyecto, indispensable para dar una 
solución a los habitantes de los sectores indicados.

El proyecto beneficiará a 51 familias y consiste en la construcción de sistemas fotovoltaicos in-
dividuales con las obras civiles incluidas en este tipo de solución e incluye instalaciones interio-
res, con los respectivos circuitos de enchufes y alumbrado. Tiene Recomendación Satisfactoria 
(RS) con fecha 9 de junio de 2020, postulado al FNDR por un monto aproximado de 769 mil 101 
millones de pesos. Se encuentra en ejecución.

13. Medio Ambiente

A . PROTECCIÓN DE HUMEDALES EN L A REGIÓN DE LOS L AGOS.

En el marco del Plan Nacional de Protección de Humedales 2018-2022, a la fecha ya son once 
los santuarios de la naturaleza decretados, sumando un total de más de quince mil hectáreas 
de espacios protegidos por ley, resguardando flora, fauna y sus respectivos ecosistemas. En la 
región, se decretaron los once primeros humedales urbanos, logrando la protección de más de 
551,4 hectáreas a nivel, en el marco de esta normativa que, por medio de un riguroso análisis 
técnico y recopilación de antecedentes, permite la implementación responsable y seria, que se 
traduce en un aumento de espacios protegidos a nivel urbano de manera significativa.

B. EL ABOR ACIÓN DE ANTEPROYEC TO PAR A EL PL AN DE DESCONTAMINACIÓN ATMOS-
FÉRICA (PDA ). 

Se publicó la resolución de inicio para la elaboración del Plan de Descontaminación Atmosférica 
(PDA) de la macrozona centro-norte de la región, que aplicará en la zona saturada que contem-
pla ocho comunas adicionales a Osorno (San Pablo, Río Negro, Purranque, Puerto Octay, Frutillar, 
Llanquihue, Puerto Varas y Puerto Montt). Actualmente se encuentra en proceso de elaboración 
de anteproyecto, estimando el inicio de consulta pública en agosto aproximadamente.

C . CHILOÉ REDUCE .

En el contexto de la situación de Chiloé en materia de gestión de residuos sólidos domiciliarios, 
el Ministerio del Medio Ambiente, en conjunto con la Subsecretaría de Desarrollo Regional, el 
Gobierno Regional de Los Lagos y los diez municipios del archipiélago, dieron inicio a la Estra-
tegia Chiloé Reduce: + Participación - Residuos en 2021. El objetivo es promover y coordinar las 
principales iniciativas apoyadas desde el Gobierno, para contribuir a la prevención, reducción y 
valorización de residuos en toda la provincia. 
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D. CERTIFICACIÓN AMBIENTAL DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES.

Una serie de establecimientos educacionales de la Región de Los Lagos obtuvieron certificación 
en los niveles básico, medio y de excelencia a través del Sistema de Certificación Ambiental de 
Establecimientos Educacionales (SNCAE) del Ministerio del Medio Ambiente. Actualmente son 
más de 160 los establecimientos educacionales que conforman la Red Sistema de Certificación 
Ambiental de Establecimientos Educacionales Los Lagos. En términos de proyecciones 2022, 
136 establecimientos de las cuatro provincias se registraron para participar del proceso. De 
estos, 40 corresponde a establecimientos que revalidaron el nivel de excelencia objetivo en 
2018 y 94 corresponden a establecimientos nuevos o que lo intentaron anteriormente sin éxito.

14. Deporte 

El Ministerio del Deporte, a través de la Dirección Regional del Instituto Nacional de Deportes, 
ha destinado recursos en materia de infraestructura para la conservación y mejoramiento de 
recintos deportivos de la región.

Se realizó una transferencia de fondos para la ejecución de una cancha de pasto sintético y 
mejoramiento de cierre perimetral del estadio de Riachuelo, en Río Negro. El presupuesto de la 
obra fue de 253 millones 100 mil pesos. La inauguración de la nueva cancha de pasto sintético 
en Río Negro fue en agosto de 2021.

15. Mujer y Equidad de Género 

A . PL AN DE REAC TIVACIÓN ECONÓMICA FEMENINA .

Se concretó la firma de un convenio a nivel nacional y regional, específicamente con las cáma-
ras de la Construcción de las comunas de Osorno y Puerto Montt, que compromete el desarrollo 
de capacitaciones a mujeres que actualmente trabajan en empresas pertenecientes al gremio 
para adquirir mayores competencias laborales en el área ceramista. Además, la firma conlleva 
la continuidad de una mesa de trabajo asociada a la reactivación económica femenina.

B. DIÁLOGOS CIUDADANOS MUJER EN CONTEX TO DE PANDEMIA 

La Secretaría Regional Ministerial de la Mujer y Equidad de Género recorrió cada una de las 30 
comunas para escuchar y apoyar a las mujeres en tiempos de pandemia, a través de la instancia 
Diálogos ciudadanos: Mujer en Contexto de Pandemia, que nació como espacio para entregar 
información y acercar los beneficios del Estado. 
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C . CONVENIO CON L A DIRECCIÓN DE OBR AS HIDR ÁULICAS. 

Se estableció un convenio con la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públi-
cas para la realización de talleres de difusión de derechos, sexualidad, maternidad y de preven-
ción en violencia de género por parte de Sernameg, con el fin de estrechar vínculos regionales 
y generar cooperación y complementariedad coordinada entre los organismos comparecientes 
para establecer una instancia única de trabajo local. Asimismo, se propone la participación de 
Sernameg en las actividades de formación de dirigentas de los comités o cooperativas de agua 
potable rural, realizadas por la subdirección en materias útiles para su desempeño en los di-
versos sistemas de servicios sanitarios rurales, como ente expositor o bien aprovechando la 
instalación de stands para la difusión de temas de interés del servicio.

D. CENTRO DE ATENCIÓN REPAR ATORIA INTEGR AL EN VIOLENCIAS EN CONTR A DE L AS 
MUJERES (CARI) 
  
Se inauguró el primer Centro de Atención Reparatoria Integral en Violencias en Contra de las 
Mujeres de la región y el segundo a nivel nacional. El centro, con cobertura provincial, cuenta 
con un equipo técnico enfocado principalmente en entregar atención psicológica, social y ju-
rídica a mujeres en su diversidad, mayores de 18 años, víctimas de violencia de género grave 
derivadas de centros de la mujer, casas de acogida, abogadas/os especialistas en violencia ex-
trema y/o encargadas regionales de la Unidad de Violencia contra las Mujeres.

E . FORTALECER L A CREACIÓN DE OFICINA DE L A MUJER EN MUNICIPIOS DE L A REGIÓN.

Se inauguró la Oficina de la Mujer en la comuna de Curaco de Vélez, que permitirá incrementar 
la cobertura de la región. De las 30 comunas, 23 (77 por ciento) cuentan con oficinas de la Mujer. 
Actualmente no cuentan con oficinas de la mujer Puyehue, San Pablo, Frutillar, Palena, Chon-
chi, Puqueldón y Queilén, aunque Puyehue, San Pablo, Frutillar y Chonchi ejecutan el Programa 
Mujeres Jefas de Hogar y la comuna de Palena posee un Centro de Atención para Mujeres que 
abarca también a Chaitén y Futaleufú. Por lo tanto, solo las comunas de Puqueldón y Queilén 
carecen de servicios de categoría comunal dirigidos a las mujeres. 

F. MUJERES RUR ALES.
 
Se firmó un convenio con el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), que permite un trabajo 
coordinado en que el Sernameg participa de las instancias de reunión de las mujeres rurales 
pertenecientes a la mesa de trabajo del sector para entregar herramientas que les permitan 
conocer su realidad y la de su sector desde una perspectiva de derechos de las mujeres y de 
igualdad de oportunidades con los hombres, especialmente entre aquellas participantes que se 
han sumado al trabajo que desarrolla la mesa al alero de sus integrantes más antiguas. 
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III. Plan regional de gobierno para el período 
2022-2023. 

1. Secretaría General de Gobierno

A . LÍDERES COMUNITARIOS.

Se fortalecerá el trabajo de lideresas y líderes comunitarios en el Día del Dirigente Social, des-
tacando su accionar frente a sus pares y a las autoridades y reconociendo el enorme valor del 
trabajo que llevan a cabo junto a sus organizaciones, haciendo notorio el reconocimiento desde 
el Estado de Chile hacia sus esfuerzos en torno al robustecimiento de la comunidad.

Igualmente, se realizarán capacitaciones para dirigentas y dirigentes sociales en diferentes 
materias vinculadas al fortalecimiento de su organización. 

B. FORTALECIMIENTOS R ADIODIFUSORES.

En un trabajo conjunto con la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), se conmemorará el 
Día de la Radio y se premiará a trabajadoras y trabajadores destacados.
 
C . GOBIERNO EN TERRENO. 

Se aumentará la presencia en los Gobiernos en Terreno, lo que nos permitirá orientar a las or-
ganizaciones respecto de las postulaciones y requisitos necesarios para acceder a los fondos 
concursables del servicio.

2. Economía, Fomento y Turismo

A . CERTIFICACIONES A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS. 

Para continuar con el trabajo de certificación de competencias en la industria turística, se con-
tinuará con las alianzas estratégicas con Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), 
Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) y Subsecretaría de Turismo. 

B. ACUICULTUR A .

Para este 2022, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) plantea desalentar la 
pesca ilegal en pesquerías estratégicas con participación de la ciudadanía, mantener la estra-
tegia de fiscalización ambiental y sanitaria de la acuicultura con enfoque de riesgo, velar por 
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el control de inocuidad en toda la cadena de elaboración de productos pesqueros y acuícolas 
de exportación, y gestionar adecuadamente los incumplimientos de la normativa pesquera y 
acuícola, promoviendo el efecto disuasivo.

3. Desarrollo Social y Familia

A . DESARROLLO INDÍGENA .

Se aumentará el acompañamiento y las asesorías a las familias beneficiadas con tierras de la 
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) para asegurar la realización de la compra; 
se extenderá la cobertura para habitabilidad de adultos mayores indígenas en la provincia de 
Osorno, así como la articulación de la Red de Pesca y recolectoras de orilla, tras la realización de 
capacitaciones y la entrega de recursos de inversión y el fortalecimiento del turismo indígena 
en la provincia de Chiloé.

B. ADULTOS MAYORES.

En 2022 se avanzará en la construcción de 85 viviendas tuteladas (CVT) para cuatro comunas de 
la Región de Los Lagos. Las viviendas proyectadas en Río Negro, San Juan de la Costa y Maullín 
se encuentran con resolución para ejecución de obras, mientras que en Puerto Montt inician su 
proceso de licitación de diseño. 

C . DISCAPACIDAD.

En materia de discapacidad e inclusión, se espera mejorar los recursos para Ayudas Téc-
nicas, cambiar la Glosa 5.12 del Gobierno Regional que afecta al Servicio Nacional de la 
Discapacidad (Senadis), fortalecer la información que se posee sobre Senadis y su rol en los 
juzgados de familia, y otras entidades públicas, presentar video para visibilizar la variable 
de la discapacidad y, finalmente, dar a conocer nuevas leyes sobre discapacidad, específi-
camente la Ley N° 21.275 que exige a las empresas pertinentes la adopción de medidas que 
faciliten la inclusión laboral de los trabajadores y las trabajadoras con discapacidad.

D. NIÑEZ . 

Se proyecta la implementación de tres oficinas locales Mejor Niñez en la provincia de Osorno —
comunas de Río Negro, Puerto Octay y Puyehue—, una en la provincia de Llanquihue, en Maullín; 
tres más en la provincia de Chiloé —Queilén, Curaco de Vélez y Dalcahue—, y dos en la provincia 
de Palena, una en la comuna de Hualaihué y una grupal Palena-Futaleufú.
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4. Educación

A . REAPERTUR A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PARVUL ARIA .

En 2022 se retomarán las clases presenciales y jornadas regulares, promoviendo la asistencia 
sistemática de niñas y niños en pos de disminuir la brecha de aprendizaje y desarrollo integral 
del primer nivel de educación. Además, se potenciará el trabajo de la priorización curricular con 
los diferentes actores del nivel. 

B. SISTEMA DE ASEGUR AMIENTO DE L A CALIDAD PARVUL ARIA .

Un total de 244 salas cuna y jardines infantiles de la Junji, la Fundación Integra y el Servicio Lo-
cal de Educación de la región iniciarán su segundo año de elaboración e implementación de un 
Plan de Mejoramiento Educativo. Se trata de una herramienta de gestión que permite orientar, 
planificar, evaluar y materializar procesos de mejoramiento institucional y pedagógico en un 
ciclo de tres años, de acuerdo con su PEI, otorgando autonomía y pertinencia a la realidad de 
cada comunidad educativa.

C . BASES CURRICUL ARES Y MARCO PAR A L A BUENA ENSEÑANZA .

Durante el año lectivo 2022 se desarrollarán jornadas de actualización, capacitación y reflexión 
de los referentes curriculares y las diferentes líneas de acción del nivel en las fechas que se 
indicarán durante el transcurso del año.

D. SISTEMA PROFESIONAL DOCENTE .

Este eje estratégico continuará acompañando a los educadores y las educadoras de párvulos y a 
los sostenedores en todos los procesos relacionados con carrera docente además de formalizar 
la incorporación de los y las profesionales de la región en los comités de Carrera Docente del 
Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas.

E . FONDO DE INNOVACIÓN DE EDUCACIÓN PARVUL ARIA .

En 2022 se buscará difundir la postulación del Fondo de Innovación de Educación Parvularia 
(FIEP) a los sostenedores y equipos educativos y apoyar los procesos de formalización, así como 
gestionar el proceso de monitoreo y seguimiento de los proyectos FIEP adjudicados por la re-
gión. Además, se realizará la quinta versión del fondo. 

 
 21



CU
EN

TA
 P

Ú
BL

IC
A 

20
22

5. Justicia y Derechos Humanos 

Se proyecta la entrega a la comunidad, durante el primer semestre de 2022, de la nueva oficina 
del Servicio de Registro Civil e Identificación en Osorno. Cuenta con 198 metros cuadrados de 
edificación y una inversión de 104 millones de pesos para su habilitación. 

Asimismo, se realizará la habilitación de la oficina de atención de público de la Corporación 
de Asistencia Judicial (CAJ) en Purranque y se trabajará para retomar la implementación de 
la CAJ en Dalcahue. 

Además, se realizará la activación del Centro de Monitoreo Telemático de Puerto Montt, obra 
ya construida en dependencias de la antigua cárcel de la ciudad (ex Chin-Chin) que servirá para 
controlar la pena sustitutiva de monitoreo telemático. Desde ella se controlarán las tobilleras 
electrónicas instaladas en toda la Región de Los Lagos y, posteriormente, podría aumentar su 
zona de control desde la Región de La Araucanía hacia el extremo sur. Hoy, el Centro de Moni-
toreo Telemático de Puerto Montt está en fase de pruebas técnicas. 

Por otra parte, desde el 8 de marzo pasado, las nuevas causas penales en que una mujer sea 
imputada serán asumidas por la Unidad de Defensa de Género, que tendrá también un rol de 
articulación con distintos organismos públicos, como el Ministerio Público, Gendarmería o la 
Corporación de Asistencia Judicial, con el fin de facilitar el acceso a la justicia y contribuir al 
cumplimiento de la obligación del Estado respecto de las mujeres privadas de libertad, quienes 
no deben ser sometidas a ninguna forma de discriminación y violencia mientras se encuentren 
en esa situación. 

Igualmente, se recibió el nuevo Centro de Reinserción Social Juvenil de Puerto Montt, inicián-
dose la etapa de habilitación y equipamiento, que involucra desde la licitación e implementa-
ción de los sistemas de tecnovigilancia, la adquisición de mobiliario, la contratación de servi-
cios e insumos, etc., proceso que se estima tendrá una duración de, al menos, cinco meses, para 
dar luego paso a la entrada en funcionamiento definitivo.

6. Trabajo y Previsión Social

A . OFICINAS EN L A PROVINCIA DE PALENA .

Nuevas oficina de información laboral en las comunas de Futaleufú y Chaitén. El Servicio Nacio-
nal de Capacitación y Empleo amplía su red de intermediación laboral a 23 comunas en la re-
gión con el Programa de Fortalecimiento a las Oficina Municipal de Información Laboral (OMIL). 
Con estas nuevas oficinas, se promoverá el desarrollo de un sistema de intermediación colabo-
rativo a través de una oferta coordinada de servicios de calidad, acorde a trayectorias laborales 
de las personas y a los desafíos productivos de las empresas, de acuerdo a las necesidades de 
desarrollo local.
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B. CONTR ALORÍA MÉDICA .

Implementación de una Contraloría Médica que permita el pronunciamiento de los días asocia-
dos al diagnóstico médico de una licencia laboral (nuevas funciones ISL, DS N°46). 

C . COBERTUR AS.

Aumentar la cobertura de intervenciones en materia de prevención de riesgos laborales a enti-
dades, empleadores, empleadoras, trabajadores y trabajadoras protegidos adheridos al Institu-
to Seguridad Laboral, mediante un uso intensivo de tecnologías de la información y cobertura 
a distancia. 

7. Vivienda y Urbanismo

A . PL ANES URBANOS HABITACIONALES.

Se avanzará con la ejecución de la segunda y tercera etapa del Plan Urbano Habitacional Baque-
dano de Osorno, que proyecta la construcción de mil 200 viviendas, y de la segunda etapa del 
Plan Urbano Habitacional Rahue Alto, en la misma comuna, en beneficio de otras 400 familias. 
Además, se avanzará con el Plan Urbano Habitacional Antukuyen, en Castro, que, en su primera 
etapa —actualmente en ejecución— beneficiará a 241 familias, a las que se sumarán, en su se-
gunda etapa, otras 199 familias de alta vulnerabilidad social.

B. CIERRE DE CAMPAMENTOS.

Durante 2022 se trabajará para cerrar cinco campamentos de la región, en beneficio de 455 
familias que viven en asentamientos precarios de las comunas de Osorno, Puerto Octay, Puerto 
Montt y Calbuco.

C . VIVIENDAS PAR A ADULTOS MAYORES.

Gracias a una alianza con el Servicio Nacional del Adulto Mayor, Senama, durante 2022 se 
licitará la construcción de un conjunto de 20 viviendas para adultas y adultos mayores en la 
comuna de Río Negro y el diseño de otras 30 viviendas en Alerce Norte, proyectándose para 
2023 la licitación de la construcción de otras quince viviendas en San Juan de la Costa y 20 
en Maullín.

D. PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA .

Se iniciarán obras de pavimentación participativa de calles, pasajes y veredas en barrios de alta 
vulnerabilidad social de once comunas y se abrirá un nuevo proceso concursable, fomentando la 
postulación de las 30 comunas de la región y distribuyendo recursos adicionales para conserva-
ción de veredas, según la demanda que se originen desde los mismos municipios.
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E . RECUPER ACIÓN DE BARRIOS.

Se iniciará la ejecución del programa Quiero mi Barrio en los barrios Lagos de Chile, en Río Ne-
gro; Renacer, en Los Muermos; Futaleufú, en la comuna del mismo nombre, y Camilo Henríquez 
y Yungay, de Castro, afectados por el megaincendio de fines de 2021. Además, se finalizará el 
desarrollo social y urbano en los barrios Purrantunul de Purranque y Aitué de Quellón. 

F. PARQUES URBANOS.

Se dará apertura al Parque Costanera Puerto Montt durante el segundo semestre de 2022, pro-
yectándose la apertura del Parque Alberto Hott de Osorno para mediados de 2023. 

8. Agricultura
 
A . PROGR AMA DE MEJOR AMIENTO DE SUELOS DEGR ADADOS.

Al Programa de Mejoramiento de Suelos Degradados (Sistema de Incentivos para la Sustenta-
bilidad Agroambiental de los Suelos Agropecuarios, SIRSDS), se destinarán mil 130 millones de 
pesos para mejorar praderas de uso agropecuario.

B. TR AZABILIDAD ANIMAL .

En el Programa Trazabilidad Animal se espera alcanzar cien por ciento del uso del Dispositivo de 
Identificación Individual Electrónico en el ganado bovino de la región.

C . PROGR AMA DE CONTROL DEL VISÓN.

Mediante el programa de control del visón se espera aumentar el número de ejemplares captu-
rados y atender el cien por ciento de las denuncias por avistamiento y ataques de esta especie 
exótica, de manera de mitigar su impacto en especies silvestres, biodiversidad y actividad pro-
ductiva de comunidades rurales (al ser un depredador de aves de corral).

D. PL ANES DE MANEJO DE TAL A DE BOSQUE NATIVO.

En 2022, la Corporación Nacional Forestal proyecta la consolidación de un protocolo que regule 
las solicitudes de planes de manejo de tala de bosque nativo para ejecutar obras civiles aso-
ciadas a proyectos de parcelaciones inmobiliarias, debido al gran impacto que estos proyectos 
están ocasionando en los recursos naturales de la región y el país.
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E . ÁREA DE ALIMENTOS DEL FUTURO.

A través del Área de Alimentos del Futuro de INIA Remehue, se espera generar valor en torno al 
sello SIPAM en la provincia de Chiloé, mediante el desarrollo de productos finales innovadores 
y con valor agregado utilizando recursos con sellos SIPAM en la Isla de Chiloé (subproductos de 
papas nativas, manzanas, berries y ovinos).

F. VALORIZACIÓN DEL RIEGO Y LOS RECURSOS GENÉTICOS ANIMALES Y VEGETALES.

Se impulsará un programa regional de investigación, transferencia y extensión en torno a la 
valorización del riego y los recursos genéticos animales y vegetales adaptados a las condiciones 
de estrés hídrico y déficit de nutrientes en sistemas de crianza bovina (de carne y leche) de la 
Agricultura Familiar Campesina. 

9. Transportes y Telecomunicaciones 

A . OBR AS Y TR ANSFERENCIAS REL ACIONADAS CON EL TR ANSPORTE PÚBLICO.

Con el objetivo de mejorar las condiciones del entorno donde circula el transporte público, se 
destinan recursos para el desarrollo de obras como mejoras de vías, implementación de vías 
segregadas, construcción de paraderos urbanos y rurales, señalización, demarcación de calles, 
conservaciones de ejes viales y administración de rampas. Para 2022, la ejecución de estas 
obras contempla un presupuesto de mil 595 millones de pesos y para 2023 se espera contar con 
cifras similares.

B. SUBSIDIO DE RENOVACIÓN DE FLOTA .
 
Para 2022 se aumenta el presupuesto a dos mil trescientos millones de pesos para la renova-
ción de 80 buses. 

C . RENUE VA TU COLEC TIVO 

El plan considera un presupuesto para 2022 de 420 millones de pesos para beneficiar a 160 taxis 
colectivos, aproximadamente. Para 2023, se espera modificar la ley para ampliar la renovación 
del parque.

10. Bienes Nacionales

A . PL ANIFICACIÓN ESTR ATÉGICA

El Ministerio de Bienes Nacionales se encuentra pronto a realizar la planificación estratégica 
para el período 2022-2026, la que establecerá los lineamientos y énfasis de la gestión en base 
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a ejes estratégicos como reducir el déficit habitacional, aumentar y ampliar la protección del 
patrimonio ambiental, reconocer y restituir tierras indígenas y memoria histórica.

B. NUE VO PROGR AMA PAR A INMUEBLES FISCALES.

Se construirá un nuevo Programa de Regularización, Identificación y Puesta en Valor de Inmue-
bles Fiscales, que permitirá entregar certidumbre jurídica a los ocupantes de terrenos parti-
culares y fiscales e identificar la propiedad fiscal con características especiales poniéndola en 
valor para su desarrollo, protección y/o restitución.

11. Energía 
 
A . AGENDA DE ENERGÍA 2022-2026.

El 8 de abril de 2022 se realizó, en Castro, el Taller Regional para la Construcción de la Agenda 
de Energía 2022-2026, que contó con la presencia de más de 60 representantes de distintas 
organizaciones de la sociedad civil, dirigentes y dirigentas vecinales, empresas, organizaciones 
no gubernamentales, academia y comunidades, entre otros. 

Esta agenda permitirá recoger las demandas y el trabajo en materia energética para fijar los 
desafíos y lineamientos de la cartera en el período de gobierno.

B. ELEC TRIFICACIÓN EN L AS ISL AS DE CHILOÉ .

Se inaugurarán los proyectos de electrificación de las islas de Metahue y Mechuque, en la co-
muna de Quemchi, en el marco del proyecto de normalización, con una inversión de ocho mil 
977 millones 663 mil 148 pesos, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), y 
que beneficiará a 928 familias aproximadamente. 

12. Deporte

A . CONSERVACIÓN GIMNASIO FISCAL DE CHONCHI (ETAPA DE EJECUCIÓN).

Esta iniciativa consideró trabajos de conservación para el cambio de piso e iluminación, reposi-
ción de cubierta, graderías, mejoramiento del sistema eléctrico, de camarines y remodelación 
de los servicios higiénicos. Con una inversión de 210 millones 131 mil pesos, beneficiaría a más 
de 600 personas. Sin embargo, el proyecto fue liquidado por abandono de la empresa que se ad-
judicó las obras inicialmente. Actualmente, llegó una asignación presupuestaria por 338 millo-
nes 608 mil pesos para iniciar, con los trabajos de conservación de instalaciones interiores, un 
revestimiento interior y exterior, instalaciones sanitarias y eléctricas. Posiblemente se licitará 
en el primer semestre de 2022. 
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B. MULTICANCHA CUBIERTA SECTOR SAN AGUSTÍN DE PUQUELDÓN (ETAPA DE REVISIÓN).

Se trata de obras de conservación en algunos elementos estructurales, pavimentos, muros, cu-
bierta, servicios higiénicos, instalación eléctrica como iluminación y algunas adecuaciones de 
accesibilidad. La inversión es de 185 millones 484 mil pesos. 

C . CONSERVACIÓN ALBERGUE DEPORTIVO IND – PUERTO MONT T.

El proyecto considera obras de conservación y mejoramiento de las instalaciones interiores, 
baños, terminaciones, climatización, entre otros. La inversión es de 257 millones 520 mil pesos.

13. Mujer y Equidad de Género

A . TR ANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO. 

Entre el año 2022 y el año 2023 se realizarán distintas acciones para aportar a la transversali-
zación de enfoque del género, tales como: 

· Capacitación a autoridades y equipos comunicacionales de los distintos servicios públicos 
de la región para la incorporación de la perspectiva de género en sus comunicaciones. 

· Asesorar a autoridades municipales para potenciar las oficinas de la mujer existentes en 
sus instituciones y promover la transversalización de la perspectiva de género.

· Coordinación con autoridades locales para promover la perspectiva de género.

· Promover el cambio cultural en las instituciones públicas referido a situaciones de mal-
trato, acoso laboral y acoso sexual, incentivando y asesorando en la creación y/o actua-
lización de manuales y protocolos. 

· Coordinar, planificar y elaborar la Agenda Regional de Género Intersectorial 2022–2024 
en conjunto con la Delegación Presidencial Regional.

· Asesorar y acompañar la implementación del indicador de genero del Programa de Me-
joramiento de la Gestión con el Servicio de Vivienda y Urbanismo, el Gobierno Regional 
y el Servicio Local de Educación Pública Llanquihue.

B. RECUPER ACIÓN DEL EMPLEO FEMENINO.

Algunas de las acciones en esta línea para el período 2022–2023 son el fortalecimiento de coor-
dinaciones con diversas autoridades y el trabajo con ChileValora para potenciar la certificación 
laboral a mujeres de la región. 
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Además, se activarán las siguientes mesas: Mujeres Rurales, que involucra a las mujeres en el 
mundo silvoagropecuario; Mujeres de la Pesca, que trabaja con mujeres que participan en su ma-
yoría de la pesca artesanal y la recolección de orilla; Mujeres en la Construcción, por la necesidad 
estratégica de abrir para ellas un espacio trascendente en el desarrollo económico de cualquier 
territorio, pero que aún resulta altamente masculinizado, y Reactivación Económica Femenina. 

C . PRE VENCIÓN Y ERR ADICACIÓN DE L A VIOLENCIA DE GÉNERO. 

En la temática de prevención y erradicación de la violencia de género se realizarán capacitacio-
nes a la institucionalidad pública en materia de perspectiva de género con énfasis en violencia 
de género, además de una coordinación y un trabajo conjunto con la Secretaría Regional Minis-
terial de Educación para abordar la perspectiva de educación no sexista y prevenir la violencia 
de género en las escuelas.

14. Las Culturas, las Artes y el Patrimonio

A . DELIVERY DE LIBROS.

Retomar y ampliar la cobertura del Programa de Préstamos de Libros, además de realizar un 
lanzamiento regional con una muestra temática de la última recopilación fotográfica donada 
por la comunidad.

B. PRESENTACIONES. 

Se realizarán las siguientes presentaciones del estudio Inventario de Imaginería Religiosa de 
las Iglesias de Chiloé inscritas en la Lista de Patrimonio Mundial: presentación del estudio en 
Castro, conversatorio con especialistas, cultoras y cultores asociados a la imaginería religiosa, 
entrega del estudio y materiales didácticos en iglesias. 

C . E VENTOS. 

En el marco de la celebración del Día Nacional del Payador y la Payadora 2022, como actividad 
de cierre del ciclo de talleres que realizará la agrupación de payadores de la Región de Los 
Lagos, se realizará una presentación gratuita en el Teatro Diego Rivera de Puerto Montt, el 30 
julio de 2022.
 
Luego, en noviembre de 2022, se conmemorará el Día Internacional contra la Violencia hacia 
las Mujeres. Se realizarán instancias reflexivas (talleres, conversatorios, seminarios) junto a la 
comunidad local, buscando levantar intereses y necesidades de organizaciones sociales terri-
toriales que trabajen por la igualdad de género y que su labor pueda aportar a la misión del Ser-
vicio. La actividad presencial que se llevará a cabo en la Biblioteca Regional y la Coordinación 
Regional de Bibliotecas Públicas. 
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