ANTECEDENTES REGIONALES
La Región del Maule limita al norte con la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, al sur
con la Región de Ñuble, al oeste con el océano Pacífico y al este con el límite internacional de la
República de Argentina, con la cual, a través del Paso Fronterizo Pehuenche, se conecta con la
Provincia de Mendoza y de Neuquén. La región posee una superficie territorial de 30 mil 296
kilómetros cuadrados. Su capital regional es la ciudad de Talca y está dividida en cuatro provincias:
Curicó, Talca, Linares y Cauquenes, con un total de 30 comunas.
La conformación física de la región y clima mediterráneo ha determinado que la Región del Maule
tenga como base de su sistema económico en actividades silvoagropecuarias, como los cultivos de
remolacha, arroz, fruticultura, plantaciones forestales y productos de la madera, destacando los
cultivos vinícolas que representan el 40 por ciento de la superficie plantada con parronales del país.
La actividad industrial es un rubro importante, porque fluctúa entre el segundo y tercer lugar del
producto interno bruto regional. Además, la región cuenta con dos cuencas hidrográficas la del
Mataquito y del Maule, siendo el río Maule uno de los principales ríos del país. Dichas cuencas han
contribuido a que esta región sea la principal fuente generadora de electricidad nacional, con siete
plantas del rubro, tanto hidroeléctricas como termoeléctricas, las que en conjunto tienen una
capacidad de producir, aproximadamente, unos cuatro mil 952 GWh.
La población, según el Censo del 2017, es de un millón 44 mil 950 habitantes, correspondiente a un
5,9 por ciento de la población nacional. Un 48,9 por ciento son hombres y un 51,04 por ciento
mujeres. El 73,23 por ciento corresponde a población urbana y el 26,78 por ciento a población rural.
La mayor población se concentra en las comunas de Talca, Curicó y Linares con un 21,1 por ciento,
14,3 por ciento y 8,9 por ciento respectivamente. Existiendo una densidad de 34,5 habitantes por
kilómetro cuadrado.
La población posee altos índices de ruralidad y una fuerza trabajo de 556 mil 356 personas, con una
ocupación de 531 mil 214 personas, lo que se traduce en un índice de desempleo del 6,2 por ciento
durante el primer trimestre del 2020, aumentando 0,2 puntos porcentuales respecto a igual período
del año anterior. Debido a esos factores es que posee un 12,7 por ciento de pobreza por ingresos,
una tasa a nivel regional de un 22,5 por ciento de pobreza multidimensional y un tres por ciento de
pobreza extrema.

La desocupación a nivel regional alcanza el 5,8 por ciento y quienes se encuentran empleados
poseen un ingreso medio mensual estimado en 440 mil 558 pesos. El 22,1 por ciento de los
ocupados a nivel regional se concentran en el sector silvoagropecuario y pesca, rubros que
representan el 32 por ciento del producto interno bruto regional, y en donde se registran ingresos
mensuales por debajo del promedio de la región.
En Chile existen alrededor de un millón 993 mil personas micro emprendedoras de las cuales 118
mil pertenecen a la Región del Maule, representando un 5,9 por ciento del total nacional.
En materia de seguridad, la Región del Maule alcanza un índice de victimización del 23,2 por ciento,
cinco puntos menos que el índice de victimización nacional (Enusc 2017).
El Producto Interno Bruto de la Región del Maule alcanzó los seis billones 609 mil millones de pesos
en 2018, lo que representa el 3,5 por ciento del PIB nacional de ese año. Los principales sectores
productivos son: los servicios personales representando un 15,7 por ciento del PIB regional, la
industria manufacturera (13,6 por ciento) y el sector agropecuario y silvícola (13 por ciento).

I. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL 2020.
1. Silvoagricultura del Futuro
a) Conectividad para el desarrollo productivo
Durante el primer semestre año 2020 se finalizaron importantes diseños entre los que se
encuentran los puentes La Recoba, ya en licitación para ejecución y el puente El Coigüe de trocha
angosta en Ruta l-45, ubicado en la comuna de Linares. También se finalizó el diseño del puente
sobre el río Putagán que comunicará las comunas de Villa Alegre con la de Linares. Se culminó el
diseño de la conexión vial sector “Ruta K-120 –Acceso sur a Curicó”, y el diseño de ingeniería del
cruce costero de Hualañé, correspondiente a 37 kilómetros de pavimentación. Todas estas
iniciativas contaron con una inversión cercana a los dos mil millones de pesos.
Se inició durante el año 2020 el mejoramiento de la ruta K-16, en el sector comprendido entre el
enlace Lontué (ruta 5) y la localidad de Sagrada Familia, en una longitud aproximada de 13 km, con
un monto total de 377 millones 138 mil pesos, beneficiando a 17.839 habitantes.
Mediante convenio programación entre la dirección de Vialidad del MOP y el Gobierno Regional,
se contempla el financiamiento de importantes iniciativas a lo largo de la región, principalmente
en conservación de caminos básicos, ejecutándose durante el periodo 2021- 2025. En este
contexto, durante el año 2020, se continuó con la conservación de 227 kilómetros de pavimentos
básicos, con una inversión que bordea los 20 mil millones de pesos, estimándose para el resto del
periodo, una inversión total de 95 mil millones de pesos, con financiamiento mixto, aportando un
58 por ciento el gobierno regional del Maule, con cargo a los recursos del FNDR y un 42 por ciento
sectorial.
b) Conectividad Vial Urbana
Se continuaron las obras del proyecto mejoramiento Eje Freire – avenida Alessandri en Curicó, que
incluye la ejecución de siete mil metros cuadrados ciclovías, y el mejoramiento de 20 mil metros
cuadrados de aceras, lo que contempla una inversión total de 17 mil 800 millones de pesos.
A su vez, con una inversión de 13 mil millones y con un 98% de ejecución, se encuentran las obras
del mejoramiento de la primera etapa de los Ejes Avenida Lircay con 9 Norte en Talca. Además, se
avanza con las obras del paso bajo nivel de la calle 6 Sur y sus obras complementarias por un
monto de cerca de 5 mil millones de pesos.

El año 2020 se aprobaron más de 18 mil millones de peso para el mejoramiento del eje Maipú,
Januario Espinoza y Carmen en la ciudad de Linares, proyecto que se encuentra próximo a ser
licitado.
c) Incremento de la Seguridad de Riego
En materia de seguridad de riego, el convenio de programación denominado “Estudios de
Factibilidad y Diseños de Embalses para la Región del Maule”, tiene entre sus proyectos la
factibilidad avanzada de la ingeniería y diseño para embalses La Jaula, en la comuna de Romeral y
del sistema de riego Embalse Longaví, en la comuna del mismo nombre. Ambos con una inversión
superior a los 4 mil 500 millones de pesos cada uno. Además este convenio incluye el embalse de
El Parrón en la comuna de Rauco, el sistema embalse Ancoa 2 en Linares, el embalse Huedque en
la comuna de Cauquenes, el sistema de riego del Loncomilla en la comuna de San Javier y la
construcción de canales de distribución del embalse Empedrado.
Por otra parte, se da inicio al Programa de Mejoramiento de Infraestructura de Riego 2021 – 2023,
entre el Gobierno Regional y la Comisión Nacional de Riego, que tiene un inversión de total de 7
mil 931 millones de pesos, de los cuales durante el año 2020 se ejecutaron más de 2 mil 734
millones, y para este año 2021 se proyecta una ejecución cercana a 1.740 millones para ir ayuda
de los agricultores de la Región del Maule y pequeños criadores de animales, mediante la
profundización de pozos, canalizaciones y mejoras en las norias.
2. Desarrollo turístico sustentable
a) Conectividad Turística
El desarrollo turístico de nuestra región requiere de buenas vías de comunicación. Para esto se
invirtieron cerca de 9 mil 500 millones de pesos en la pavimentación de la ruta cordillerana que
llega hasta Vilches Alto, en la comuna de San Clemente. Así también se llevó a cabo el proyecto de
la ruta que lleva al Parque Radal Siete Tasas, donde se invirtieron más de 12 mil millones de
pesos. Paralelamente se iniciaron las obras el mejoramiento de la ruta L-45, sector Peñasco –
Reten Achibueno.
Con una inversión de más de 13 mil millones de pesos, se ejecuta el mejoramiento de la ruta M50 que une Cauquenes Chanco, la que presenta un 90 por ciento de avance. Paralelamente se
encuentra en etapa de adjudicación, la licitación de la ruta L-111 sector Colbún – Panimávida, que
representa una inversión de más de 30 mil millones de pesos.

Durante el año 2020, se avanzó en los diseños, expropiaciones e inicio del proceso de licitación del
mejoramiento camino costero norte, sector: Boyeruca - Cruce ruta J-60, por un costo total de 74
mil 536 millones de pesos. Esta iniciativa contempla varias etapas que consideran el
mejoramiento y construcción de una conexión vial que permitirá consolidar la ruta costera desde
la región de O’Higgins hacia el sur.
Se continuó con el mejoramiento de la Ruta K-275, sector las Trancas-Parque Inglés, cuya
inversión estimada asciende a 12 mil 300 millones de pesos. La obra presenta más de un 90% de
avance y ya cuenta con el Nuevo Puente Radal.
b) Restauración Patrimonio Regional
Con una inversión total de más de 2 mil 800 millones de pesos se encuentra preparando su
licitación para adecuar su diseño, el proyecto de Restauración del Templo Centenario Corazón de
María en Linares.
Icono del patrimonio local de la ciudad de Talca, la restauración de la Intendencia del Maule
comenzó su ejecución con una inversión de más de 6 mil 300 millones de pesos. Al mismo tiempo,
con cerca de 1.500 millones de pesos en inversión, se encuentra en ejecución el mercado
provisorio de Talca. Esta infraestructura dará cobijo a los pequeños comerciantes que se
encuentran actualmente en el mercado, mientras se realizan las obras de la infraestructura
definitiva, proyecto que se encuentra en preparación de bases de licitación, con una inversión
total de más de 16.700 millones de pesos.
También ha sido importante la reparación mayor del Museo O’higginiano y de Bellas Artes de
Talca. Con una inversión de más de mil cien millones de pesos, se contempla la reconstrucción de
los edificios del museo, así como un nuevo guion que vestirá y dará vida a este, la implementación
de este diseño tiene un costo de 874 millones de pesos.
c) Otros proyectos turísticos
En el desarrollo de turismo Sustentable, dentro de la región del Maule, se trabaja con la CDRP
Maule en alianza estratégica con privados, la implementación de un parque de nieve, el cual tiene
por objeto la intervención de cinco hectáreas en el sector de Lo Aguirre, en la pre cordillera de San
Clemente y que contempla la implementación de pistas de esquí, juegos de nieve, renta de
equipos a través del proyecto denominado “Snowpark Los Cóndores”, el cual será un ícono y
puntapié inicial para dinamizar y dar una nueva vocación de desarrollo económico local al sector
de Alto Maule.

Un gran atractivo regional es el Ramal Talca – Constitución. Este año 2021 esperamos poder licitar
las obras de 10 nuevos paraderos entre las estaciones, así como la restauración de estas.
La creación del santuario de la naturaleza “Arcos de Calán”, forma parte del Plan Nacional de
Protección de Humedales (PNPH) 2018 -2022, cuyo objetivo central es proteger la biodiversidad y
los servicios eco sistémicos en áreas prioritarias de humedales, a través de la declaración de una
categoría de área protegida que garantice su conservación y gestión a largo plazo. La propuesta
comprende el sitio costero marino denominado Arcos de Calán, el cual se localiza en la comuna de
Pelluhue, con una superficie aproximada de 242,5 hectáreas.
Por otra parte para apoyar la cultura en la Región del Maule y con una inversión de más de 5 mil
200 millones de pesos, se encuentra iniciando sus obras la Construcción del Teatro Municipal de
Constitución.
d) Infraestructura
Para el desarrollo integral de la región se consideran proyectos de infraestructura como el
mejoramiento del borde costero sector Curanipe, el que considera las siguientes obras de mejora
y un área de rescate de identidad. La inversión total tiene un monto de tres mil 562 millones de
pesos.
Para la mantención de los atractivos turísticos naturales de la región, se está ejecutando el
programa de mitigación de los efectos de la eutrificación de la Laguna Torca. El cual ha permitido
restablecer las condiciones naturales del lugar. Para esto se consideró una inversión total de 545
millones de pesos, teniendo una ejecución al periodo 2020 de 390 millones de pesos.
3. Salud y Vida sana
a) Construcción de Hospitales para la región
Con un 99% de avance de las obras, se encuentra el Hospital de Curicó. Con una inversión de más
de 230 mil millones de pesos, este nuevo recinto albergará más de 100 mil metros cuadrados de
infraestructura hospitalaria, que consideran 400 camas, de las cuales 54 son críticas.
Completando su diseño el año 2020 e iniciando sus obras este 2021, se encuentra el Hospital de
Linares. Con una inversión pública de más de 120 mil millones de pesos, este establecimiento de
alta complejidad que con más de 94 mil metros cuadrados, contempla una capacidad de 329
camas de las cuales 36 son críticas.

Para completar la red hospitalaria de la región se adjudicó la concesión de la construcción de los
hospitales de Cauquenes, Constitución y Parral. Con una inversión de más de 170 mil millones de
pesos, cada hospital contempla más de 40 mil metros cuadrados de infraestructura con 111, 121, y
136 camas para Constitución, Parral y Cauquenes respectivamente.
b) Más y mejor Salud para todos
El año 2020 se aprobaron más de 2 mil 400 millones de pesos para el proyecto de conservación de
la unidad oncológica ambulatoria del Hospital Regional de Talca. Este proyecto busca dar
cumplimiento a los estándares de infraestructura necesarios para el óptimo funcionamiento del
Servicio de Oncología del Centro de Diagnóstico Terapéutico (CDT) del Hospital Regional, para lo
cual contempla la conservación de 1.257,62 m2 de infraestructura, considerando una
redistribución y optimización de los espacios existentes, en busca de entregar una atención de
calidad a los pacientes oncológicos, mediante espacios limpios, seguros y confortables.
El programa Becas Maule nació como una necesidad de acortar la brecha de especialistas en
nuestra región, con la meta de contar con a lo menos 100 profesionales en un plazo de nueve años
para desempeñarse en los establecimientos de la red pública asistencial.
Desde el 2012 a la fecha, hemos apoyado la formación de 180 especialistas médicos, lo que sin
duda, ha permitido ampliar la cobertura de prestaciones a pacientes y, con eso, atender
oportunamente las necesidades de salud de nuestra población. El año 2020 se becaron a 33
especialistas y para este año 2021 se cuentan con 52 cupos.
A través de distintas iniciativas, el año 2020 el Gobierno Regional financió 7 importantes
adquisiciones por mil 834 millones 369 mil pesos, que se tradujeron en la compra de eco
cardiógrafos, ventiladores BIPAP y equipos para las unidades de pacientes críticos de la red
hospitalaria. A lo anterior se suma la adquisición de equipos para análisis de muestras de PCR,
claves para diagnosticar el Covid-19 y la de equipos para el Laboratorio de Biología Molecular,
destinados al Servicio de Salud del Maule.
Del mismo modo se realizó la compra de nuevas ambulancias para Pencahue, Río Claro, Teno,
Empedrado, Maule, San Rafael, Pelluhue, Parral y Talca.
c) Infraestructura Deportiva
Este año 2021, el Consejo Regional aprobó casi 6 mil 200 millones de pesos para la ampliación y
remodelación del estadio La Granja de Curicó. La iniciativa considera la construcción de 1.440 m2,
correspondientes a los codos nororiente y suroriente, aumentando el aforo en 3.722 nuevas

butacas. Además comprende la instalación de una nueva pantalla, más de 150 nuevos
estacionamientos y 88 estacionamientos de bicicletas.
Con una inversión de 2 mil 500 millones de pesos, se concluyeron las obras de conservación del
estadio Manuel Moya Medel de Cauquenes, las que incluyeron cancha, pista atlética, graderías,
camarines, sistema de iluminación entre otras.
Este año se han iniciado las obras de construcción del Estadio de Pahuil en la comuna de Chanco,
que comprende una inversión de más de 700 millones de pesos. Por otro lado, con otra inversión
de mil 700 millones de pesos, se encuentra con un 95% de avance las obras del Polideportivo de
Teno.
Con un costo total de 2 mil 800 millones de pesos, se terminaron las obras de la Piscina
Temperada de Talca.
Se ha solicitado al ministerio del Deporte la construcción de tres centros Elige Vivir Sano en la
Región; una en la comuna de Longaví, otra en Chanco y finalmente otra en la comuna de Rauco,
promediando una inversión de mil 300 millones de pesos cada una.
Al mismo tiempo, ya se encuentran próximas a ser inauguradas las oficinas del IND en la región,
que fueron financiadas con aportes sectoriales y del Gobierno Regional. El proyecto considera una
inversión superior a los 800 millones de pesos.
d) Más áreas verdes urbanas
Finalizamos el proyecto de conservación y mejoramiento del cerro Condell de Curicó y del Parque
Fluvial de Constitución, por un monto sobre los mil 156 millones de pesos, beneficiando en
conjunto a cerca de 392 mil personas de las comunas de Curicó y Constitución.
Con una superficie de 11 hectáreas, el Parque del Rio Claro es considerado como el principal
espacio de encuentro y esparcimiento para talquinos y turistas, generando una alta demanda,
principalmente en los meses de primavera y verano. En él se desarrolla gran cantidad de
actividades ciudadanas, como deportes náuticos, actividades recreativas al aire libre, zona de
quinchos y actividades culturales y eventos masivos como la Fiesta de la Independencia, las
ramadas o la fiesta de año nuevo. Las obras de la primera etapa de comenzaron en diciembre de
2019 y concluyeron en el mes de octubre del año 2020 y consideró la intervención de 2,5
hectáreas, con una inversión total aproximada de mil 355 millones de pesos. La segunda etapa en
ejecución, considera la intervención de 7,6 hectáreas de espacio público con un presupuesto total
aproximado de 6 mil 600 millones de pesos. El proyecto se incluye una zona de juegos en el

bosque de eucaliptus, juegos de agua, la continuación de la ciclovía recreativa, plazas para la
instalación de locales comerciales, una plaza deportiva, una gran explanada de área verde y una
serie de muelles flotantes para las actividades turísticas y deportivas que se desarrollan en el Río
Claro.
En materia de Vivienda y Desarrollo Urbano, el Consejo Regional destinó, el año 2020 el 8,6 por
ciento del presupuesto regional, equivalente a 16 mil 737 millones 713 mil pesos, a proyectos
para dignificar y mejorar las condiciones de los entornos donde viven las personas.
De esta forma, se financiaron 16 importantes obras de mejoramientos de plazas en Parral, Colbún,
Vichuquén, Talca, Sagrada Familia, Pelluhue, Constitución, Licantén, Curicó y Molina; bandejones
Centrales en Talca, Linares y Licantén.
Del mismo modo se repusieron veredas en Colbún, y se mejoraron los accesos y la señalética
turística, porque el turismo es clave en el desarrollo de nuestra región.
4. Ruralidad del siglo XXI
a) Acceso más digno a agua potable rural y soluciones sanitarias
La Dirección de Obras Hidráulicas del MOP y el Gobierno Regional, tienen un convenio de
programación a cinco años por un monto de más de 38 mil millones de pesos para la construcción
de sistemas de Agua Potable Rural (APR).
Con presupuesto aproximado de mil millones de pesos, se encuentra en ejecución el sistema de
APR de El Peñasco- Llepo, en la comuna de Linares, localidad cordillerana en la que actualmente
residen más de 250 familias. Otro proyecto en ejecución es el mejoramiento y ampliación del
sistema de APR Bajo Esmeralda en Yerbas Buenas, que contará con una inversión de cerca de 850
millones de pesos y beneficiará a 520 familias. Superando los 900 millones de pesos el
Mejoramiento y ampliación del sistema de APR de Las Hornillas en Linares, beneficiará a más de 2
mil 400 habitantes.
Otra inversión de mil millones de pesos que beneficiará a 768 familias y que se encuentra en
ejecución es el Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Duao – Lipimávida, en las comunas de
Licantén y Vichuquén. También debemos destacar el Mejoramiento y Ampliación del APR San
Alejo, una obra de casi 3 mil millones de pesos, que está emplazada en el sector de Las Camelias
de Retiro y que nutre de agua a mil 800 familias de las comunas de Parral y Retiro.

En materia de saneamiento sanitario se han dado pasos enormes en obras que venían con
problemas históricos en la región. De esta forma se encuentran terminadas y en estado de
pruebas, las soluciones sanitarias de Alto Pangue, en la comuna de San Rafael; el Alcantarillado de
Botalcura de la comuna de Pencahue y el proyecto desarrollado en el sector de Los Quillayes de la
comuna de Sagrada Familia.
Del mismo modo encuentran en plena faena los proyectos de: Putagán, comuna de Villa Alegre
paralizada por más de 4 años, Iloca – La Pesca en Licantén con un avance cercano al 60 por ciento,
el Torreón de Pelluhue y la Planta de tratamiento de Sagrada Familia. El alcantarillado de
Mariposas – Quebrada de Agua, se encuentra contratado y comenzando su proceso de ejecución
mientras que el Alcantarillado de Huilquilemu, en la comuna de Talca, se encuentra con recursos
aprobados para su adjudicación. Todo esto con una inversión de más de 20 mil millones de pesos.
b) Acercar la salud primaria para la vida rural
En cuanto a la salud primaria, se une a la red de Cesfam, con una inversión de 2 mil 700 millones
de pesos, el recinto de Pencahue. En la actualidad se encuentra en construcción el Cesfam de
Molina (adjudicado por un monto de 4 mil 400 millones de pesos) y en licitación el CESFAM de
Sagrada Familia por un monto superior a los 4 mil 500 millones de pesos. Además, se inauguró la
Posta de San Alejo en Parral, con una inversión de más de 380 millones de pesos
c) Conectividad digital para el desarrollo
Fibra Óptica Nacional – Última Milla
En una inédita iniciativa, Subtel y el Gobierno Regional financiarán el proyecto de fibra Óptica
Nacional y Última Milla, donde se dispondrá de 16 mil millones de pesos, para financiar casi 1.600
k.m de fibra óptica y 420 puntos de conexión, que tienen como finalidad generar cobertura en
toda la región de infraestructura de fibra óptica de acceso libre y no discriminatorio, que permitirá
mejorar la competencia y otorgar un mejor servicio para las 30 comunas de la región.
5. Otras iniciativas
a) Los Niños Primero y Jóvenes primero
Una iniciativa público – Privada es el Centro de Atención Temprana Español - UCM. Proyecto
pionero en el país que entregará atención terapéutica multidisciplinaria a niños de 0 a 6 años con
algún tipo de discapacidad o que debido a una condición ambiental, psicológica o social estén en

riesgo de presentarla. El Gobierno Regional aprobó 529 millones de pesos para la implementación
de equipos y equipamiento para esta iniciativa.
En marzo del año 2020 se completó el desafío de asignar los once liceos bicentenarios
comprometidos para el periodo presidencial, adjudicándose las obras y programas educativos los
establecimientos: Colegio Politécnico San José de Curicó, Liceo Pablo Neruda de Parral, Liceo de
Hualañé, Colegio San Miguel Arcángel de Linares, Liceo Guillermo Marín de Retiro, Liceo Arturo
Alessandri de Sagrada Familia, Liceo Rural de Putú en Constitución, Liceo Diego Portales en Talca,
Instituto Comercial de Linares y Colegio Politécnico Aquelarre en Teno.
b) Más seguridad para Maule
Con una inversión de mil 600 millones de pesos, el Consejo Regional, aprobó el proyecto de
reposición de vehículos operativos territoriales para Carabineros de Chile. Esta propuesta incluye
la adquisición de 5 radio patrullas, 38 furgones Z y 7 camionetas para las diferentes comunas de la
región. Además durante el año 2020 se entregaron 122 motos todo terreno, para ser destinadas a
las unidades operativas de las prefecturas de Talca, Curicó y Linares.
Respecto de la infraestructura de Carabineros, por un monto de mil 400 millones de pesos, se
encuentra en licitación la subcomisaria de Longaví y la recién inaugurada 4ta comisaría de
Cauquenes que consideró un presupuesto de 2 mil 400 millones de pesos.
Así mismo, el Consejo Regional del Maule durante enero del año 2020 aprobó propuesta de
convenio de programación entre GORE, PDI y Ministerio del Interior, por 20 mil 906 millones de
pesos, para invertir en infraestructura, equipamiento y tecnología para el desarrollo de sus
funciones en iniciativas como el diseño y posterior ejecución de los complejos PDI de las comunas
de Parral y Cauquenes, la ejecución de obras civiles del cuartel de PDI-Curicó, además de
iniciativas de compra de equipamiento tecnológico y vehículos policiales a desarrollarse durante el
período 2020 al 2024.
c) Vivienda digna para todos
En materia de vivienda durante los años 2020 al 2021, se continuaron impulsando soluciones
habitacionales que apuntan a disminuir la carencia de viviendas que es el déficit cuantitativo y
cualitativo de las mismas, a través de programas para las diferentes realidades de los chilenos,
tales como la vivienda sin deuda del Fondo Solidario de Elección de Vivienda, o el subsidio para
familias de clase media y el Programa de Integración Social y Territorial, mejoramiento y
ampliación de vivienda además de subsidios de arriendo para las familias del Maule, la inversión

total para los programas habitacionales con una inversión estimada de 5 millones 697 de
Unidades de Fomento, beneficiando a 54 mil habitantes de la región.
d) Otros
En materia de reactivación económica, firmamos el programa Transferencia de Oportunidades a
través del emprendimiento por la emergencia sanitaria del COVID 19, ejecutado por FOSIS, que
consistió en el apoyo a 900 emprendedores. El monto asignado fue de 957 millones de pesos.
CORFO, realizó 10 convocatorias que abarcaron diversos sectores productivos de la región,
beneficiando a mil micros y pequeños empresarios de las cuatro provincias de la región del
Maule. El monto total de las 10 convocatorias superó los 4 mil 500 millones de pesos, los cuales
fueron financiados por el FNDR.
Del mismo modo, el programa “Reactívate de SERCOTEC”, buscó apoyar a las micro y pequeñas
empresas de cualquier sector económico, que se vieron afectadas en sus ventas producto de la
emergencia sanitaria. Logramos beneficiar a 983 entidades con una inversión de 3 mil 500
millones de pesos.
Los proyectos ejecutados a nivel regional a través del Programa Chile se Recupera, ejecutados por
la SUBDERE, beneficiaron a las comunas de Cauquenes, Chanco, Colbún, Curicó, Empedrado,
Licantén, Linares, Longaví, Maule, Molina, Parral, Pelarco, Pelluhue, Pencahue, Rauco, Retiro,
Romeral, Sagrada Familia, San Clemente, San Rafael, Talca, Teno y Vichuquén. Con un monto de 4
mil 94 millones de pesos.
En el contexto de la emergencia sanitaria, el año 2020 nace Market Maule, buscando fortalecer el
comercio local a través de un portal que visibiliza la oferta de pequeños y medianos empresarios
de la Región. Este año continúa en funcionamiento y a la fecha posee 10 mil inscritos y más de 350
categorías de productos y servicios.
El Gobierno Regional, en su compromiso por fortalecer la calidad de vida de los adultos mayores,
es que se ha impulsado la creación de centros diurnos del Adulto Mayor, promoviendo su
autonomía e independencia poniendo a disposición aproximadamente 100 millones de pesos para
cada comuna, con la finalidad que presenten proyectos a través de la línea de Fondo Regional de
Desarrollo local (FRIL). A la fecha se han financiado 9 centros, en los municipios de Cauquenes,
Chanco, Molina, Romeral, Linares, San Javier, Pelarco, Río Claro y Talca.
En ejecución se encuentra la construcción del recinto modelo de educación y trabajo La Laguna.
Con una inversión de cerca de 100 mil millones de pesos, este será un nuevo y moderno recinto

penitenciario para la región. Con un 77 por ciento de avance, esta obra permitirá contar con
instalaciones que cumplen los estándares necesarios de habitación, salud, educación, capacitación
y trabajo para una real inserción social.
En ejecución se encuentran las nuevas dependencias del Servicio Médico Legal en la ciudad de
Talca. Con una inversión de más de 3 mil millones de pesos, esta infraestructura albergará áreas
clínicas, tanatología, salud mental y docencia entre otros.
e) Enfrentando contingencias
Debido a la Contingencia Mundial del COVID-19, en la Región del Maule se ha invertido en las 30
comunas a través del Programa de Subsidios Municipales, por un monto total de 2 mil 500
millones de pesos, con lo que se adquirieron insumos para la Sanitización y adquisición de
medicamentos para la canasta básica de Fármacos de las Farmacias Municipales, entre otras
actividades.
Además se contó con la entrega de 294 mil 555 canastas familiares para las familias más
vulnerables y de clase media, lo que les permitió mitigar, en parte, los efectos adversos de esta
pandemia.
En cuanto al transporte de pasajeros, que se ha visto fuertemente afectado, se realizó la entrega
de un bono para los buses urbanos y rurales con un número de beneficiario de 2 mil 617, taxis con
4 mil 389 beneficiarios y transporte escolar con 2 mil beneficiarios. La ayuda total alcanzó a un
monto de 3 mil 152 millones de pesos.
Adquisición y Reposición de Ventiladores consiste en la adquisición de equipos para mejorar la
capacidad de respuesta de respuesta del Hospital Regional. Con un monto de inversión de 196
Millones de pesos.

