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AUMENTO SOSTENIDO EN EL PRESUPUESTO REGIONAL
PRESUPUESTO F.N.D.R. PERIODO 2006-2017 EN MM$
REGIÓN DE ANTOFAGASTA



REGION MARCO DE EVALUACION
GASTO DEVENGADO 

ACUMULADO
% EJECUCION 

PRESUPUESTARIA

TARAPACA 37.898.831 37.892.452 100,0%

ANTOFAGASTA 79.656.752 79.637.203 100,0%

ATACAMA 59.195.082 58.111.241 98,2%

COQUIMBO 62.485.760 62.379.226 99,8%

VALPARAISO 66.281.873 66.176.412 99,8%

O'HIGGINS 61.204.327 61.010.129 99,7%

MAULE 69.659.029 69.453.354 99,7%

BIO - BIO 114.423.281 113.882.488 99,5%

ARAUCANIA 104.041.014 102.241.763 98,3%

LOS LAGOS 86.226.379 84.566.454 98,1%

AYSEN 56.170.598 55.087.619 98,1%

MAGALLANES 61.474.628 61.427.622 99,9%

METROPOLITANA 95.082.635 95.045.520 100,0%

LOS RIOS 44.605.093 44.584.397 100,0%

ARICA - PARINACOTA 33.046.305 32.987.425 99,8%

SUBTOTAL 1.031.451.587 1.024.483.305 99,3%

FONDEMA  - MAGALLANES 8.457.506 6.057.253 71,6%

TOTAL 1.039.909.093 1.030.540.558 99,1%

No incorpora: Inversión Financiera (Subtítulo 32), Transferencias de Capital al Gobierno Central (Subtítulo 33 – 02), Deuda Flotante

(Subtítulo 34) y Saldo Final de Caja (Subtítulo 35)

Fuente: PPT. Informe de Ejecución Presupuestaria “ Programa de Inversión de los Gobiernos Regionales, al 31 de Diciembre 2017” 

SUBDERE (www.subdere.cl)

• Antofagasta fue una de las
cuatro regiones que alcanzó
el 100% de ejecución
presupuestaria durante el
año 2017
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CULTURA
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• Distribución Inversión 2017
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13%
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Ejecución presupuesto FNDR 2017



Inversión 2017 por comuna y por habitante

4.498 – 16.603

20.746 – 103.351 

$285.602

$51.723.420



6 CONVENIOS VIGENTES: ACCIÓN COORDINADA

Más Viviendas-
Mejores Barrios 

MINVU+GORE
MM $ 172,650
35,11% FNDR
Avance: 23%

Plan Plurianual de 
Conservación de vías 

Urbanas
MINVU+GORE

MM $ 20,000
100% FNDR

Avance 84%

Mitigación de desastres 
Aluvionales y 
evacuación aguas lluvias
DOH MOP + GORE
MM $ 56,152
39,52% FNDR
Avance 30,9%

Conservación de 
Pavimentos Básicos 
Región de Antofagasta
D VIALIDAD MOP+GORE
MM $ 95,906
43,7% FNDR
Avance: 74,12%



Mejoramiento Borde 
Costero Región de 

Antofagasta

DOP MOP+GORE

MM $ 66,023

30,03% FNDR

0,2% Avance

Plan de Desarrollo de la 
Red Asistencial de 
Salud de la Región de 
Antofagasta

SERVICIO DE SALUD+GORE 

MM $ 103,723

35,97% FNDR

Avance: 63%

6 CONVENIOS VIGENTES: ACCIÓN COORDINADA



• PRINCIPALES LOGROS PERIODO 2017 - 2018

Eje I: Un Chile más libre que progresa creando oportunidades para todos.

Eje II: Un Chile justo y solidario para caminar juntos.

Eje III: Un Chile seguro y en paz para progresar y vivir tranquilos.

Eje IV: Un Chile para vivir una vida más plena y feliz.

CONCENTRANDO ESFUERZOS 



Eje I: Un Chile más libre que 
progresa creando oportunidades 
para todos.



Eje I: Un Chile más libre que progresa 
creando oportunidades para todos.

Un país que crece y crea empleos de calidad

Corfo apoyó el Centro de Reparación de motores de alta potencia de 
camiones mineros (CUMMINS Chile), y el Laboratorio robotizado de 
análisis geoquímico para la minería, (GeoASSAY Group).

4 CONCURSOS
 80 nuevos negocios

(En diferentes comunas)

 Inversión $350 MM

Acceso a 
Financiamiento

1.756 beneficiarios

$30.000 MM distribuidos en la región

Apalancamiento de inversión $50.000 MM

Capital Semilla Capital Abeja



Eje I: Un Chile más libre que progresa 
creando oportunidades para todos.

Innovación y emprendimiento

Se gestionó 
 Apoyando a 38 empresas enfocadas en Innovación
 Potenciando espacios de EMPRENDIMIENTO

START UP CHILE – COWORK
 12 Programas de apoyo al EMPRENDIMIENTO = $477 MM
 Apoyo a proyectos enfocados en SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, 

DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE. 
$422MM

 Programa de Innovación Social, apoyó a siete nuevos innovadores 
sociales, inversión de $260 MM

Gobierno Regional han invertido $15.483 MM en el Fondo de Innovación 
para la Competitividad Regional (FIC-R), apoyando diversos proyectos 
enfocados al desarrollo regional (2014-2017 )



Eje I: Un Chile más libre que progresa 
creando oportunidades para todos.

Minería 
• En 2017 se continuó con el programa “Capacitación y asistencia técnica para la

sustentabilidad de la pequeña minería de la Región de Antofagasta 2012-2017”,

• 4.000 metros de sondaje de reconocimiento de minas a desarrollar.

• Ejecución de $435.817.092.

• Se incorporó un nuevo programa : “Transferencia asistencia técnica pequeña
minería de la Región de Antofagasta”.

• 2017 ejecución de $384 MM.

• Recursos para seis proyectos asociativos, $76 MM, 302 beneficiarios.

• Capacitación a 30 personas en “Gestión de seguridad minera en aspectos
operativos y normativos específicos para la pequeña minería”, en las comunas
de Taltal y Tocopilla, con un monto de un $1.350.000 por beca.

• Regularización faenas mineras

• Modelamiento de minas

• Catastro de pequeña minería

• Sondaje

• Proyectos asociativos 

• Asistencia jurídica y geológica



Eje I: Un Chile más libre que progresa 
creando oportunidades para todos.

Energía 

• Reducción de precios de la energía con mayor competencia, eficiencia y diversificación en 
el mercado energético, beneficiando con descuentos a las comunas:

• Mejillones 60%.

• Tocopilla 32,5%.

• Se encuentra operando la interconexión entre el Sistema Interconectado del Norte Grande 
y el Sistema Interconectado Central.

• Se han recambiado 22.367 luminarias de alumbrados públicos, por nuevas lámparas más 
eficientes, en las comunas de Mejillones, San Pedro de Atacama, Sierra Gorda, María Elena 
y Ollagüe, y se ha cubierto cerca del 50% de luminarias en las comunas de Antofagasta, 
Calama, Tocopilla, Taltal.

• Se instalaron 26 techos solares en seis edificios de servicios públicos, 17 escuelas y 3 
postas.

• Programa Mi Hogar Eficiente ha llegado a 6.800 hogares, realizándose 64 actividades de 
capacitación. Este programa ha entregado 17.186 kit.



Eje I: Un Chile más libre que progresa 
creando oportunidades para todos.

Educación 

• En Infraestructura se han transferido $2.487 MM, para siete proyectos: Estos
corresponden a Obras Sello donde el Complejo Educacional Toconao y el Establecimiento
Educacional Licancabur cuentan con diseño aprobado y financiado por el Mineduc en la
comuna de San Pedro de Atacama y Obras de Mejoramiento Integral, hay dos obras
terminadas y otras dos en ejecución todas en la Comuna de Antofagasta.

• Se mejoró la infraestructura de 24 jardines infantiles invirtiendo $198 MM. Además se
aumentó de cobertura a 672 cupos y con una inversión pública de $4.000 MM.

• Aplicando Ley de Inclusión, 58 establecimientos adheridos se han convertido en
sociedades sin fines de lucro. Además, en los últimos tres años, 15 nuevos
establecimientos han solicitado voluntariamente ser gratuitos.

• Gracias al Programa Me Conecto para Aprender se entregaron 4.700 computadores para
estudiantes de séptimo básico de establecimientos municipales. En el programa Yo elijo
mi PC se entregaron 437 computadores a estudiantes de excelencia de 7° Básico de
establecimientos particulares subvencionados.



Eje II: Un Chile justo y solidario 
para caminar juntos.



Educación Superior

• El Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior 2017 se
implementó en 12 establecimientos de la región, siendo 2.908 estudiantes los que se
prepararon en la enseñanza media con el Programa Pace, logrando que 157 de ellos
pudieran matricularse en la educación superior.

• En 2017 5.800 estudiantes ingresaron a la educación superior con gratuidad, de los
cuales 1.634 estudiantes ingresaron a la educación técnico profesional y 4.166
estudiantes a educación universitaria. Asimismo, durante 2017, ingresaron 3.190
estudiantes a la educación superior con becas Nuevo Milenio I, II, III.

• El Centro de Formación Técnica Estatal de Calama llegó a su cuarta etapa, que implica el
diseño de arquitectura, un trabajo colaborativo con la Oficina Técnica de Arquitectura de
la Universidad Católica del Norte.

Eje II: Un Chile justo y solidario para caminar 
juntos.



Eje II: Un Chile justo y solidario para caminar 
juntos.

Infancia protegida

Al alero del Sistema de Protección Integral a Ia infancia, Chile Crece Contigo, se
desarrollaron los siguientes programas:

• Habilitación de Espacios Públicos Infantiles.

• Fondo de iniciativas de Apoyo al Desarrollo Infantil.

• Programa de Fortalecimiento Municipal.

• La inversión total fue de $212.376.117.

• El Fondo de iniciativas de Apoyo al Desarrollo Infantil alcanzó una cobertura de
2.238 niños/as.

El Registro Social de Hogares, al 13 de febrero de 2018 ha incluido 384.175 personas que
corresponden a 138.334 hogares registrados. Respecto de la Encuesta de Caracterización
Socioeconómica Nacional, se aplicaron 2.511 encuestas en la región, la pobreza
multidimensional en personas baja de 30,5% en 2009 a un 17,2% en 2018.



Eje II: Un Chile justo y solidario para caminar 
juntos.

Infancia protegida

• El Programa Abriendo Caminos dirigido a niños/as y adolescentes menores de 18 años,
cuyo adulto responsable se encuentre privado de libertad, tuvo una inversión de $179
MM y una cobertura de 180 niños/as.

• El Servicio Nacional de Menores generó convenio con la Universidad Católica del Norte,
y con la Corporación de Asistencia Judicial que fortalece la cobertura de atención para
solicitud de pensión de alimentos a los padres de niños, niñas y adolescentes
residentes.

• El Ministerio de Bienes Nacionales hizo entrega de terreno en Calama para Centro de
Reparación Especializada de Administración Directa, CREAD. También para la
construcción de nuevas dependencias de Oficina de Protección de Derechos en
Mejillones.



Eje II: Un Chile justo y solidario para caminar 
juntos.

Envejecimiento positivo

• El Programa Vínculos tuvo una inversión de $45 MM, para acompañar a 165 personas
mayores.

• El programa Continuo Preventivo en Educación, se desarrolló en 137 establecimientos
educacionales de la región, alcanzando una inversión de $14 MM.

• El Programa Actuar A Tiempo, está presente en 12 establecimientos priorizados de
Antofagasta, Calama y Tocopilla por un monto total de $74 MM.

• Parentalidad Positiva está en cuatro comunas de la región, con un valor promedio por
gestión de un $1.700.000. En el Área Laboral se apoya a 56 organizaciones en
diferentes niveles, con un presupuesto estimado de $18 MM.



Eje II: Un Chile justo y solidario para caminar 
juntos.

Compromiso mujer

• Sernameg de Antofagasta invirtió $949 MM en los programas: 

• Buen Vivir de la Sexualidad y Reproducción.

• Mujer Ciudadanía y Participación.

• Mujeres Jefas de Hogar; 

• Mujer, Asociatividad y Emprendimiento; 

• Prevención y Atención de Violencia contra las Mujeres.

• Buenas Prácticas Laborales y Trabajo Decente para la Igualdad de Género.

• En materia de violencia contra la mujer, el programa Casas de Acogida cuenta en la
región con 3 recintos y durante 2017 atendió a 86 mujeres y 77 niños/as. El programa
“Centros de Hombres por una vida sin violencia”, en la comuna de Antofagasta tuvo
una cobertura de 118 varones. El programa de Prevención Integral de Violencias contra
las Mujeres realizó difusión, sensibilización, capacitación y coordinación sectorial a
3.097 personas.

.



Eje II: Un Chile justo y solidario para caminar 
juntos.

Compromiso mujer

• En materias de autonomía económica se ejecutó el programa Mujeres Jefas de Hogar en
Antofagasta, Calama, Taltal, Tocopilla, Mejillones y San Pedro de Atacama, con una
cobertura de 760 beneficiarias y un presupuesto de $100MM.

• Para el periodo 2017-2018 se cuenta con un presupuesto de $959 MM para el
financiamiento de los proyectos: capacitación y atención Violencia Contra la Mujer
Región de Antofagasta; implementación del Sernameg Móvil para recorrer los poblados
de San Pedro de Atacama, Toconao, Talabre, Camar, Peine, Socaire, pueblos de Alto El Loa
y Ollagüe. Reposición del Centro de la Mujer Manantial de Tocopilla, que postula a la
etapa de ejecución; y reposición del Centro de la Mujer de Antofagasta, que postula a la
etapa de diseño.



Eje II: Un Chile justo y solidario para caminar 
juntos.

Superación de la pobreza

• Los dispositivos de atención a personas en situación de calle incluyen el Programa
Calle, Noche Digna y Espacio Para Personas en Calle con Abuso de Drogas, abarcando
un conjunto de prestaciones con una inversión regional de $324 MM y una cobertura
de 385 personas mayores de 18 años.

La familia en el centro de la política social 

• En la Red Local el Sistema de Apoyos y Cuidados tuvo una inversión de $32 MM, con
una cobertura de 25 familias de la ciudad de Calama.

• El Programa de Autoconsumo invirtió $35 MM, beneficiando a 50 familias en la región
y el Programa de Habitabilidad que entrega un conjunto de bienes mejorando las
condiciones de las familias pertenecientes a Chile Solidario y/o Seguridad y
Oportunidades, invirtió $188 MM, otorgando 362 soluciones.



Eje II: Un Chile justo y solidario para caminar 
juntos.

Cirugía mayor a la salud 

• Durante 2017 culminó la construcción del Hospital Regional de Antofagasta, con una
inversión de $231 millones de dólares.

• Se finalizó la construcción del Hospital Carlos Cisternas de Calama -en marcha blanca-,
con una inversión de $139.823 millones de pesos.

• Construcción y puesta en marcha del Cesfam Central Calama, Cesfam Valdivieso,
Cesfam Juan Pablo II y el Consultorio Sector Norte. También la construcción del
Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución en la población
Alemania de Calama, con una inversión de $1.334 MM de pesos.

• Se llevó a cabo la construcción de la Unidad de Apoyo Diagnóstico Medicina Nuclear
en el Centro Oncológico del Norte, con una inversión total de $5.368 MM de pesos.

• En el Hospital de Mejillones se realizaron obras de conservación de dependencias del
laboratorio, por $180 MM de pesos y la construcción del Centro de Diálisis Modular,
con una inversión de $1.145 MM de pesos, que cubrirá la atención de 12.337
habitantes.



Eje II: Un Chile justo y solidario para caminar 
juntos.

Pueblos indígenas 

• La Unidad de Tierras, Aguas y Medio Ambiente prestó beneficios por $602 MM, en los 
siguientes programas: Subsidio para obras de riego y/o drenaje para indígenas; Subsidios 
para adquisición de derechos de agua por indígenas; Saneamiento de la propiedad 
indígena para certidumbre jurídica; y Protección del medio ambiente y recursos naturales, 
beneficiando a 275 familias indígenas de la región.

• Gracias al Fondo de Desarrollo Indígena de Conadi, y a través de los programas “Turismo y 
Pueblos Indígenas” y “Fomento Social, Productivo y Económico para la Población 
Indígena Urbana y Rural”, se invirtió $544 MM, beneficiando a 90 personas con calidad y 
tres comunidades indígenas.

• Se avanzó en el proceso de recuperación y revitalización de las lenguas Ckunza y Quechua. 
En el caso de la primera, al lograr unificar criterios elaborando el primer grafemario de esta 
lengua, y la segunda destaca por el gran número de personas asistentes a los cursos de 
lengua Quechua.



Eje III: Un Chile seguro y en paz 
para progresar y vivir tranquilos.



Eje III: Un Chile seguro y en paz para 
progresar y vivir tranquilos.

Seguridad ciudadana y justicia

• Se puso en marcha la Subcomisaría de Antofagasta en La Portada con el objetivo de 
trabajar para prevenir el consumo de drogas, violencia intrafamiliar (VIF) y robos a la 
propiedad y cuenta con 150 carabineros en operación.

• Se firmó convenio con la Facultad de Educación de Universidad de Antofagasta, para 
reforzamiento escolar a jóvenes privados de libertad.



Eje III: Un Chile seguro y en paz para 
progresar y vivir tranquilos.

Prevención y gestión de riesgos de desastres naturales

• La Dirección de Obras Hidráulicas ejecuta obras de control aluvional en las quebradas 
Farellones entregada en febrero del 2018 y Uribe actualmente en ejecución, en la ciudad 
de Antofagasta, por un monto de 5.494 y 5.041 millones de pesos, respectivamente, 
beneficiando a 22 mil habitantes.

• 22 establecimientos educacionales participaron en el plan integral de seguridad escolar. 

• Implementación de 132 zonas seguras (puntos de encuentro) en el borde costero de la 
región.

• implementación del sistema de comunicación digital para coordinación de emergencias a 
nivel regional, cubriendo el 100 por ciento de las localidades regionales.



Eje III: Un Chile seguro y en paz para 
progresar y vivir tranquilos.

Prevención y gestión de riesgos de desastres naturales

• La Dirección de Obras Hidráulicas ejecuta obras de control aluvional en las quebradas 
Farellones entregada en febrero del 2018 y Uribe actualmente en ejecución, en la ciudad 
de Antofagasta, por un monto de cinco mil 494 y cinco mil 41 millones de pesos, 
respectivamente, beneficiando a 22 mil habitantes.

• 22 establecimientos educacionales participaron en el plan integral de seguridad escolar. 

• Implementación de 132 zonas seguras (puntos de encuentro) en el borde costero de la 
región.

• implementación del sistema de comunicación digital para coordinación de emergencias a 
nivel regional, cubriendo el 100 por ciento de las localidades regionales.



Eje IV: Un Chile para vivir una vida 
más plena y feliz



• Eje IV: Un Chile para vivir una vida más 
plena y feliz

Vivienda: “Más Vivienda y Mejores Barrios”:

• En total en la Región, durante el 2017 y comienzos de 2018:  

• Se entregaron un total de 1.168 viviendas.

• Se de inicio a la construcción de  2.694 viviendas. 

• Y se están diseño de 3.310 viviendas. 

• Para este logro se implementó el convenio de programación “Más viviendas y mejores 
barrios para la Región de Antofagasta”, entre el Gobierno Regional y el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo por $172.000 MM, para financiar, la construcción de viviendas, 
además de urbanización, áreas verdes y equipamientos.



• Eje IV: Un Chile para vivir una vida más 
plena y feliz

Ciudades más humanas y transporte digno.

En el Año 2017, en obras de Espacio Público:

Se entregó:

• Espacio público y Obras Complementarias de la Playa Artificial El Trocadero, Antofagasta. 

• Área verde, calle Armando Moock, sector de Gran Vía, Antofagasta. 

• Renovación Plaza de la Cultura, Taltal.

• Plazas Mejillones distintos sectores (Ejecución).

Se financiará a través del Programa de Parque Urbanos:

• Parque Urbano Sector Ex FFCC de Taltal, ($3.551 MM).

• Parque Comunitario René Schneider en Antofagasta, ($3.108 MM).

Se firmó convenio de programación “Mejoramiento Borde Costero Región de 
Antofagasta”:

• 19 obras en 11 kilómetros de costa, ($65.000 MM), para recuperar áreas costeras y 
construcción de nuevas playas artificiales.



• Eje IV: Un Chile para vivir una vida más 
plena y feliz

Ciudades más humanas y transporte digno.

En el Año 2017, en obras viales:

Se entregó:

• 1000 km en conservación y mejoramiento vial a través del Plan de Pavimentos 
de Caminos Básicos, destacando la Ruta 21  y los accesos a  Lasana, Peine, 
Caspana-El Tatio.

Están en ejecución:

• La Nueva Circunvalación Oriente, Calama, con una inversión de $USD 310 MM, y 
una de concesión a 40 años. 

• La Segunda etapa de Avenida Balmaceda, Calama. 



• Eje IV: Un Chile para vivir una vida más 
plena y feliz

Ciudades más humanas y transporte digno.

En Ciclovías urbanas: 

• Se ejecutaron 20,3 km en la Región: 10 km en Antofagasta  y 10,3 km en Calama. 

• Finalizaron los diseño de ciclovías urbanas para las comunas de Mejillones y 
Taltal.



• Eje IV: Un Chile para vivir una vida más 
plena y feliz

En materia de Medio ambiente.

• Se elaboró el Estudio de Calidad del Aire de Sierra Gorda.

• Se Implementó la Ley de Responsabilidad Extendida al Productor, registrándose 50 
Recicladores y 95 instalaciones.

• El Fondo de Protección Ambiental benefició a 9 organizaciones sociales, con $70 
MM, para la ejecución de proyectos en la Región.

• En el programa Sistema Nacional de Certificación Ambiental Municipal:

• Tocopilla y San Pedro de Atacama ingresaron al nivel básico.

• Sierra Gorda reinició su proceso para el nivel intermedio. 

• Antofagasta y Calama iniciaron la certificación en el nivel de excelencia.



• Eje IV: Un Chile para vivir una vida más 
plena y feliz

En materia de Medio ambiente.

En Educación Ambiental y Participación Ciudadana:

• 36 establecimientos educacionales fueron certificados ambientalmente

• Se reactivó el Plan de Descontaminación Atmosférica en la ciudad de Calama y su 
zona circundante y se encuentra constituido el comité operativo para la elaboración 
del plan, con 27 servicios públicos.

• En el sector industrial La Negra de Antofagasta, está vigente desde el año 2013 el 
Plan de Gestión de Calidad del Aire, con 18 empresas adscritas y medidas de control 
a fuentes emisoras relevantes y a fuentes medianas y pequeñas



• Eje IV: Un Chile para vivir una vida más 
plena y feliz

En materia de Medio ambiente.

Respecto de los avances en rellenos sanitarios: 

• Están en pleno funcionamiento, los rellenos sanitario para Tocopilla y María Elena.

• Se aprobaron los proyecto en Sierra Gorda y Baquedano; 

• Se aprobó la ampliación en Calama y San Pedro de Atacama; 

• Se aprobaron los planes de cierre para los vertederos en Baquedano y Sierra Gorda. 

• En evaluación del estudio de impacto ambiental, el Plan de remediación del 
Vertedero La Chimba, en Antofagasta; 

• El nuevo relleno sanitario Chaqueta Blanca, en Antofagasta esta en proceso de 
superar observaciones técnicas para iniciar su funcionamiento. 



• Eje IV: Un Chile para vivir una vida más 
plena y feliz

Cultura para todos.

Se aprobó:

• la Política Regional de Cultura 2017-2022, que será la carta de navegación en materia 
de artes, cultura y patrimonio de la región. 

Se implementó:

• El programa Cultura Comunitaria en 6 barrios de Antofagasta y Tocopilla.

• El programa “Centros de creación”, con 21 laboratorios en Calama. 

• El programa de “Fomento del Arte en la Educación” implementó 14 proyectos de aula 
en 5 establecimientos.

• El programa “Diálogos en movimiento” y “Diálogos en movimiento extremo” .



PRINCIPALES INICIATIVAS 2018

Eje I: Un Chile más libre que progresa creando oportunidades para todos.

Eje II: Un Chile justo y solidario para caminar juntos.

Eje III: Un Chile seguro y en paz para progresar y vivir tranquilos.

Eje IV: Un Chile para vivir una vida más plena y feliz.

LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS Y ACCIÓN REGIONAL



ANTOFAGASTA

34%
EXPORTACIONES 
TOTALES CHILE 

Fuente: chileindata.cl / Departamento de Estudios Direcon-ProChile, en base a cifras del Servicio Nacional de Aduanas.

MINERÍA

45%
EXPORTACIONES DE 

CHILE 

MINERÍA: CONCENTRACIÓN 
ACTIVIDAD ECONÓMICA.



10,9%
DESEMPLEO

REGIÓNAL

MINERÍA

52,3%
PIB Regional.

19,3%
EMPLEO 

Regional

(6,7%
DESEMPLEO NACIONAL)

DESEMPLEO: GRAN DESAFÍO A VENCER



DESAFÍO REGIONAL:

GESTIONAR EL TERRITORIO & 
ECONOMIA DE MANERA 

SUSTENTABLE 

• ASEGURAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES
• PROTEGER SU MEDIO AMBIENTE Y PATRIMONIO COMO INVERSIÓN.





POTENCIAL TERRITORIAL





REGIÓN COMO COMO NODO LOGÍSTICO

Fuente: chileindata.cl



• Conectividad vial.

• Integración FFCC.

• Gestión aeropuertos

• Plataforma Logística Industrial.

• Plataformas Portuarias (Mejillones –
Antof/LaNegra.

• Integración y especialización portuaria.

SISTEMA LOGÍSTICO 
REGIONAL

• Nuevas industria global

• ERNC 

• Litio, sales y tierras raras. 

• Turismo. 

• Agroindustria.

•DIVERSIFICACIÓN 
ECONÓMICA

• Calidad de vida

• Servicios urbanos

• Ambiente sano

• Oportunidades laborales

CAPITAL HUMANO: 
ATRAER, CAPACITAR 

Y ENCANTAR

• Inversión estratégica

• Alianza publico-privada-academia.
•EMPRENDIMIENTO E 

INNOVACIÓN

Estrategia Regional



• Dotar de servicios básicos.

• Medio ambiente y patrimonio.

• Promover cultura cívica.

• Espacios públicos y actividades de vida sana.

• Prevención ante desastres naturales.

• Mejoramiento Red de Salud.

CALIDAD DE 
VIDA

• Infraestructura y equipamiento.

• Programas de seguridad.

• Metodología STOP.

REFORZANDO 
A LAS POLICÍAS

• Reforzar equipamiento de control migratorio.

• Políticas de regularización e inserción de 
inmigrantes legales.

SERVICIOS 
MIGRATORIOS

Estrategia Regional



• Fortalecimiento GORE + traspaso Competencias.

• Elección Gobernador Regional.

• Corporaciones y alianzas público-privadas para fomentar desarrollo.

• Coordinación gobiernos locales, Seremis y Servicios, Academia, 
sector privado y comunidad.

• Plan de acción 2018-2022, 2022-2026.

GOBERNANZA 
REGIONAL

• SNIT: Información para la toma de decisiones.

• ERD+i, PROT: actualización de Instrumentos de planificación.

• EAE: proceso participativo.

• Información y pronunciamientos: SEIA, Concesiones BBNN

• Gestión CRUB.

• Planes estratégicos para Energía e infraestructura crítica.

• Plan Regional de Turismo

PLANIFICACIÓN Y 
ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

• Plan de Gestión: coordinación con estrategias e instrumentos de 
planificación regional.

• Gestión territorial: provisión de terrenos vivienda, equipamiento e 
industria, con participación del sector público.

• Abordando problemática de déficit de vivienda y tomas irregulares 
de terrenos: barrios integrados, barrios temporales, mas oferta de 
vivienda.

GESTION DEL 
DESARROLLO 
TERRITORIAL

Estrategia Regional



PRINCIPALES INICIATIVAS 2018



Eje I: Un Chile más libre que progresa 
creando oportunidades para todos.

• Se realizará Estudio Balance Hídrico Regional para la administración responsable del 
recurso estratégico.

• Se desarrollarán proyectos para regularizar suministro de agua potable en San Pedro, Chiu 
Chiu, Caspana y Rio Grande, iniciando además los estudios para otras localidades.

• Se regularizan los servicios sanitarios en sectores centrales de Taltal.

• Emprendimiento: Programa Semilla invertirá la suma de 608 millones de pesos apoyando 
a 772 emprendedores.

• Se Diseñará reposición de liceo C-20 en Taltal.

• Se iniciarán las obras de la Escuela Manuel Balmaceda, en Calama

• Se iniciará diseño del Complejo Educacional Norte, en  Antofagasta.

• Se están traspasando terrenos para relocalizar establecimientos de educación y salud e  
Mejillones.

Desarrollo humano y emprendimiento.



Eje II: Un Chile justo y solidario para caminar 
juntos.

• Para el año 2018, el Programa Familias Seguridades y Oportunidades continuará 
atendiendo a las familias ingresadas durante 2017 y contactará a 1.152 familias nuevas, 
contando para ello con un presupuesto de 188 MM de pesos en acompañamiento 
Psicosocial y 180 MM de pesos en el acompañamiento Sociolaboral. 

• Se iniciará diseño de Centro de Rehabilitación de Alcohol y Drogas, Antofagasta.

• Se iniciarán las obras de reposición de la posta de Peine por 1.431 millones de pesos y la
reposición de la posta de Toconao, por otros 1.509 millones de pesos.

• Se iniciará diseño del Hospital de San Pedro de Atacama.

• Se construirá Consultorio General Rural de María Elena por $3.000 millones de pesos.

Mas empleo y mas seguridad



• Se inició proceso de regularización migratoria, atendiendo a mas de 21.000 personas a 
nivel regional.

• Se iniciará la construcción del Centro de Internación Provisoria, régimen semi-cerrado y de 
régimen cerrado en Antofagasta, con una inversión de $10.000 MM de pesos.

• Se continuará la construcción de defensas Aluvionales en quebradas de Antofagasta con 3 
nuevas obras y una inversión de $11.353 MM (Q. El Toro, Q. Riquelme, Q. J. del Sur)

• Se esta avanzando en el proceso de regionalización mediante el traspaso de competencias 
a 3 nuevas divisiones del Gobierno Regional: Fomento e Industria, Transporte y Logística, 
Desarrollo Humano.

• Se iniciará construcción de Cuartel para Policía de Investigaciones en Tocopilla, con 
inversión de $2.820 MM.

• Se iniciarán estudios para mejorar infraestructura de Carabineros en Mejillones y San 
Pedro de Atacama.

Eje III: Un Chile seguro y en paz para 
progresar y vivir tranquilos.



• Se iniciará construcción de playa y caleta La Chimba y se terminará diseño de Borde 
Costero Llacolén en Antofagasta. Un esfuerzo Publico Privado replicable.

• Se inaugurará la playa El Salitre (Tocopilla),

• Se iniciará la construcción del Mejoramiento Borde Costero Mejillones, Sector Plaza de la 
Cultura, inversión de $2.580 millones de pesos

• Se licitará la construcción del Mejoramiento Borde Costero Sector Playa El Salitre, 
Tocopilla por un monto estimado de $2.000 millones de pesos

• En 2018 se iniciará la construcción de 1.116 viviendas en las comunas de Antofagasta y 
Calama. En 2019 se iniciará la construcción de 566 viviendas en Antofagasta, Calama y 
Taltal, además de iniciar diseños y traspasos de terrenos para aumentar estas cifras 
durante los años 2019 y 2020. 

• Se reconstruirá plaza de armas de María Elena por $1.300 millones de pesos

Eje IV: Un Chile para vivir una vida mas plena 
y feliz.



• Durante 2018 se invertirá cerca de $36.000 millones de pesos en el plan de conservación
de caminos básicos, en los pueblos del interior y borde costero.

• Se construirá, vía concesiones MOP, la segunda etapa de la autopista Antofagasta-
Calama.

• Se iniciará la segunda etapa de Av. Pedro Aguirre Cerda, en Antofagasta.

• Se avanzará en los estudios para implementar un Sistema de Transporte sustentable en
Antofagasta, apoyados por el programa EUROCLIMA.

• Puesta en Valor Patrimonial: recuperación del Teatro Pedro de la Barra; iluminación
Ruinas de Huanchaca y se diseñara recuperación de Casa Abaroa; Se retomará la
construcción Museo Padre Le Paige, en San Pedro de Atacama; El María Elena se avanzará
en restauración de edificio INCHINOR.

Eje IV: Un Chile para vivir una vida mas plena 
y feliz.



Muchas Gracias


