J

‘w

INFORME GESTION

VIII REGION

BIENES NACIONALES

Tareas desarrolladas período 1990 - 1993:
Regularizaciones de dominio, D.L. 2.695, de 1979:
-

-

8.371 regularizaciones.

Títulos gratuitos de dominio a personas de escasos recursos, D.L. 1.939,
de 1977:
-

-

Ingresos por ventas de Bienes Fiscales Prescindibles:
-

-

19 títulos.

$ 334.330.689.-

Ingresos por arrendamientos inmuebles fiscales:
-

$ 128.670.664.-

EDUCACION

Aplicación, período 90-93, del Programa P-900 y MECE con una
inversión total de M$ 1.749.171, que permitió:

-

Reparar 287 establecimientos educacionales, implementar con
mobiliario escolar 130 escuelas, construir 30 aulas para completar
escolaridad básica, 10 aulas para la Educación Prebásica.

Dotar de símbolos básicos, banderas, campanas a 600 escuelas y
entregar recursos para mejorar la imagen externa de 241
establecimientos educacionales, evaluar y asignar recursos a
escuelas vía presentación de Proyectos de mejoramiento educativo.

-

Reponer, reparar y/o equipar en el período 90-93, con Fondos F.N.D.R.
a 76 establecimientos educacionales, (M$ 4.393).

-

Modernizar la Educación Técnico Profesional equipando 12
establecimientos y dotar de talleres e implementación para convertir otros
12 Liceos H-C en Polivalentes.

-

Aplicación de Programas de Becas de Internado favoreciendo en 1993 a
8.750 alumnos, Becas Indígenas a 483 alumnos, Becas de Enseñanza
Media 40.699 alumnos y Becas de Reparación a 83 personas.

-

Implementación de Talleres, Maquinarias y Equipos a 13 escuelas de
adultos y atención de 19.718 personas analfabetas, logrando a 1992 una
taza regional de analfabetismo de 8,1%

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER

-

Programa CIDEM (Iniciado en Octubre de 1991).

Objetivo: Información y Derechos de la Mujer. Consta de un Equipo
Multidisciplinario.
Atenciones individuales:
Actividades Grupales:

-

3.951
10.813

Plan Piloto de Apoyo a Mujeres de Escasos Recursos: Comuna de
Coronel.

Objetivo: Acceder a Mujeres Jefas de Hogar de extrema pobreza de la
Comuna de Coronel. Equipo multidisciplinario t sus líneas
de acción cubren los aspectos de Salud, Vivienda, Educación,
Atención Jurídica y Capacitación Laboral.
Son beneficiarias de este Programa 563 Mujeres y sus
familias, se realiza en convenio con la I. Municipalidad de
Coronel.

-

Programa de Capacitación Laboral en la Región, con fmanciamiento de
la Comunidad Económica Europea y FOSIS.
Se han capacitado 320 mujeres en las Comunas de Los Angeles, Mulchén,
Chillán, San Ignacio, Talcahuano, Coronel, Lota, Curanilahue y
Concepción, en oficios como: Conservaduría de Alimentos, Mucamas,
Reparación de Redes, Planificación, etc.

Programa de Capacitación a Monitoras Legales.
Objetivo: Capacitar a mujeres de Instituciones que trabajan con
mujeres y solidarias de PRODEMU para que entreguen
orientación jurídica de nivel básico.
Se capacitaron 33 mujeres de la Provincia de Concepción,
Comunas de Concepción, Tomé, Coelemu y Penco.

-

Programa de Prevención en Violencia Intrafamiliar.
Objetivo: Capacitar a funcionarios públicos para una adecuada atención
de las víctimas, sensibilizar a la Comunidad para prevenir,
formar Redes Sociales de Apoyo a las Víctimas, estimular las
coordinaciones intersectoriales.

-

Se formó una Red Regional que agrupa a 42 Instituciones públicas,
privadas y ONG.

-

Se capacitaron a la fecha 502 funcionarios de Carabineros.

-

Se entregó material de difusión para prevenir en la Región y se
atiende en forma permanente requerimientos de talleres, foros y
charlas.

Programa de Microempresa.
-

Coronel: En formación una microempresa de pescado secoahumado.
Curanilahue: Funcionando 2 microempresas de panadería.

-

Programa de atención a hijos de Mujeres Temporeras: Para
funcionar en período 1993 - 1994, en las comunas de Mulchén y
Chi llán.

-

Convenio SERNAM-TELEDUC: Se benefician 145 mujeres con una Beca
para el curso "Creación de Nuevos Negocios, una alternativa de
Desarrollo Personal y Empresarial".

-

Programa Recreativo Convenio SERNAM-DIGEDER, "Mujer y Vida
Plena después de los 50".
Objetivo: Atención y realización de actividades deportivas, recreativas
y culturales a mujeres de edad mediana y avanzada del sector
de Lorenzo Arenas de la Comuna de Concepción.
A la fecha han participado de este programa 300 mujeres de
escasos recursos.

-

Seminarios realizados:

-

"Mujer y Trabajo", "Reformas Legales", "Las Mujeres y las
Comunicaciones".

-

Reformas Legales Impulsadas por SERNAM.
Políticas de SERNAM.

CORFO

-

Colocación de Recursos Financieros.

-

Directas: Entre los arios 1990 a 1992 se financiaron directamente
13 proyectos por un monto de UF 27.819.
Indirectas: Por la vía de la intermediación financiera (bancos y
leasing) en la Región se han financiado 259 proyectos por un
monto de UF 1.932.663, beneficiando a todos los sectores de la
economía.

_

Línea de Fomento a las Exportaciones: Este programa permite a
los exportadores nacionales de bienes durables ofrecer facilidades
de pago a los compradores externos. En la región se han
financiado 2 proyectos por US$ 2.321.400.-

▪

Programas Cubos.
-

Permite a los pequeños empresarios que no disponen de garantías
acceder a fuentes de financiamiento normales. Se han aprobado 67
operaciones por un monto de UF 95.702.-

-

SUAF.
-

Subsidia la contratación de consultores destinados a detectar
necesidades de inversión orientadas a la modernización y desarrollo
de las empresas, implicando la evaluación de un proyecto de
inversión y la tramitación de un crédito, leasing o financiamiento
FONTEC. A la fecha se han aprobado 48 operaciones.

FONTEC.
Permite fmanciar, mediante créditos y subsidios, la creación o
reforzamiento de la capacidad de investigación y desarrollo en la
empresa privada. En la región se han aprobado 16 proyectos por
un monto total de aproximadamente 277 millones de pesos.

PROFO.
Permite potenciar y modernizar la actividad competitiva interna y
exportadora de sectores empresariales en vías de crecimiento. En
CORFO Regional se encuentra funcionando el PROFO para el
sector textil y Confecciones, en donde el aporte institucional
asciende a M$ 16.510.-

▪

FAT - Carbón.
-

Es una subvención que permite contratar consultores con el objeto
de integrar a la operación de pequeñas y medianas empresas
conformadas por ex-mineros de la zona del carbón, técnicas de
gestión empresarial, incorporar tecnologías en sus procesos
productivos y de comercialización con el objeto de aumentar su
productividad y mejorar su gestión. A la fecha se ha aprobado a
9 empresarios con este instrumento.

Regularización Cartera Regional.
-

Por la vía de la licitación de créditos, administración de cartea por
parte de terceros y pago directo de los deudores, la cartera regional
de créditos se ha reducido en el cursos del ario de 453 a 280
operaciones. Se encuentra en proceso la licitación de la pesca
artesanal con lo que el número de deudores podría reducirse a 130.

CONAF

-

Control Forestal.
Este programa es el encargado de administrar y fiscalizar el
cumplimiento e las Leyes y Normas que rigen la actividad forestal.
-

Durante el presente año se sancionaron alrededor de 5.500
solicitudes de Planes de Manejo y bonificaciones, las cuales
involucraron una superficie de 590.00 há. aproximadamente. En
relación a la fiscalización, se controlaron 7.442 há. de bosque
nativo en más de 82 predios, cursándose 75 infracciones por cortas
ilegales, por un monto superior a los M$ 200.-

▪

Patrimonio Silvestre.
-

El sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas en esta región
cuenta con cuatro unidades: Parque Nacional Laguna del Laja,
Reserva Nacional Ñuble, Reserva Nacional Ralco y Reserva
Nacional Isla Mocha, las cuales conforman una superficie de
98.579 Há y a ellas acuden más de 22.000 visitantes al año.

-

Manejo y desarrollo Forestal.
-

Durante 1993 se forestaron 1.000 Há de Pequeños Propietarios, se
confeccionaron más de 30 Planes de Manejo en Bosque Nativo a
campesinos forestales y se trabajó en dos cuencas importantes
(Tomeco y Florida) con el objeto de mejorar la calidad de vida de
los lugareños.

INDAP

Labor realizada por cada uno de los Programas de Apoyo de INDAP:
PROGRAMA

-

Nº BENEFICIARIOS
1989

1993

Transferencia tecnológica

6.000

9.000

Crédito

6.500

9.000

Comercialización
De la Mujer
(* Organizaciones Campesinas).

1.000
25*

VIVIENDA

Tareas desarrolladas.

-

VIVIENDA.

-

Durante los años 1990 a 1992 se terminaron 18.666 viviendas y
1.905 primeras etapas de viviendas progresivas. Durante el
presente ario se espera dar solución habitacional a aproximadamente
10.000 familias más y dar término a 863 primeras etapas de
viviendas progresivas, lo que equivale a un promedio sobre 7.000
soluciones anuales.

-

SUBSIDIOS.

Entre 1990 y 1993 se cancelaron 6.681 Subsidios Unificados y
3.345 Subsidios Rurales.

-

VIALIDAD URBANA.

-

Se ejecutó la Interconección Vial Concepción Chiguayante, con una
inversión superior a los $ 3.800.000.000 y está en ejecución el Eje
Arturo Prat, cuyo término está previsto durante el año 1994.

TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
-

AREA DE CAPACITACION PROFESIONAL Y TECNICA.
Activa participación en lo relativo al Programa de Capacitación
Laboral de Jóvenes, con aproximadamente 10.000 jóvenes
beneficiados, a la fecha, con una inversión cercana a los 2.500
millones de pesos.

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Tareas desarrolladas.

- COBERTURA

1990 1993

Programa Jardines Infantiles

4.546

5.322

Programa Jardines Familiares

1.284

2.494 (Incl. Jardín
Etnico).

Programa Sala Cuna en el Hogar

120

Convenios de Alimentación

220

TOTAL

-

5.830

8.156

PROGRAMAS DE CAPACITACION.
Estos se realizaron a través de talleres, jornadas y cursos que
tuvieron la siguiente temática: Elaboración de Proyectos Educación Popular - Lenguaje de Párvulos - Desarrollo Personal Salud Bucal - Educación Física del Párvulo - Desarrollo Evolutivo
y Modalidad Curricular - Alimentación en Sala Cuna Administración de Jardines Infantiles, entre otros.
Funcionarios capacitados: Profesionales 346, Técnicos 162,
Auxiliares Serv. Menores.

OBRAS PUBLICAS
Pavimentación camino Chillán - Confluencia.
Pavimentación Ruta 5 sector Perquilauquén - Menelhue.
-

Construcción Hospital Tomé Hl Etapa.
Construcción Liceo Arauco.

-

Construcción Centro Detención Preventiva Yumbel.
Pavimentación asfáltica doble vía camino Concepción - Coronel.
Pavimentación camino Penco - Lirquén.
Pavimentación camino Chillán - Coihueco.
Reconstrucción Puente Calderones - Prov. Bío-Bío.
Puerto Pesquero Artesanal San Vicente.

-

Pavimentación Camino Chillán - Pemuco - Yungay.

-

Ampliación Aeropuerto Carriel Sur de Concepción.

-

Pavimentación Camino Carampangue - Arauco.
Puerto Pesquero Artesanal de lo Rojas en Coronel.

-

Recapado asfáltico Aeródromo Bernardo O'Higgins de Chillán.
La inversión de Obras Públicas en este período creció de un 100% en
1990 a un 232% en 1993, terminando el ario 1994 con un 299%.

TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

-

Racionalización Transporte Público.

-

De servicios urbanos y rurales en las principales ciudades de la
región, erradicando los servicios rurales de los centros urbanos:
Concepción, Los Angeles, Chillán, San Carlos y otras.

Terminales Rodoviarios.

-

Se han construido en este período 25 terminales de locomoción
colectiva urbana, rural e interurbano, con una inversión de
alrededor de $ 1.500.000, la cifra más alta en el país.

SERCOTEC
Programas Desarrollados

1990 - 1993

Beneficiarios Totales
Financiamiento
Mercado

10.078
372
249

Tecnología

Capacitación

Información Empresarial

Proyectos de Fomento

Centro Transferencia Tecnológico
Reconversión Laboral Carbón
Municipios

MTO/lcg

520

3.223

3.496

45

80
2.069
5

Participación diferentes
ferias.
Empresas Manufactureras y
de Servicio Industrial con
recursos CORFO, FOSIS y
SERCOTEC.
Incluye charlas técnicas,
cursos, seminarios, puesta en
operación capacitación
modular.
Se establece sistema de
información empresarial, que
entrega información a los
empresarios para su mejor
gestión.
Marzo 1991 opera proyecto
fomento Metal-Mecánico con
17 empresas.
Junio 1992 opera proyecto
fomento Maderas y Muebles
con 14 empresas y Artesanía
con 20 empresas.

