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Educación
Inclusiva y de Calidad

“Estamos, paso a paso, devolviéndole a la educación 
su sentido social y público. (…) Estamos haciendo 
esto hoy, y no mañana, porque estamos convencidos 
de que no hay mejor inversión –de verdad que no hay 
mejor inversión- ni una acción más democrática y 
más inclusiva que permitir que todos los niños, niñas 
y jóvenes, sin distinción, puedan tener las mismas 
oportunidades para construir un mundo mejor”. 
(Presidenta Michelle Bachelet. Entrega de computadores 
“Me conecto para aprender”, Cerrillos, 22 septiembre 
2015).
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Inicio de la gratuidad

Con la aprobación de la Ley N°20.890 se logró avanzar en uno de los 
compromisos más importantes del Programa de Gobierno 2014-
2018: acceso a la gratuidad en la educación superior.

En 2016 cerca de 160 mil jóvenes estudiarán gratis en alguna de 
las 30 universidades adscritas al beneficio, a las cuales ya se les ha 
transferido cerca de 200 mil millones de pesos. Se espera avanzar 
gradualmente para llegar con la gratuidad al 100% de la matrícula. 

Gracias a la gratuidad 2016, las familias correspondientes al 50% 
más vulnerable de la población que tengan miembros estudiando en 
universidades adscritas a la gratuidad, no deberán pagar el arancel 
ni la matrícula en su institución durante la duración formal de la 
carrera. Así, se está avanzando hacia una sociedad más inclusiva, 
donde todas y todos los jóvenes, sin importar su origen o condición 
socioeconómica, puedan tener las mismas oportunidades y el 
derecho a acceder a una educación superior gratuita y de calidad.
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 Aumento  en la cobertura para la Educación Pre Escolar
Como parte del proceso de reforma de la educación, se dio inicio a un plan de 
incremento en los índices de cobertura para los niveles iniciales de educación, con la 
certeza de que estas etapas son claves para el desarrollo futuro de las capacidades 
de los niños y niñas. 

Durante 2014 y 2015 se han construido más de 530 salas cuna para ampliar la 
cobertura en nueve mil 456 nuevos cupos. Durante el mismo período, se han 
construido 200 salas destinadas a los niveles medios –jardín infantil–, alcanzando a 
habilitar seis mil 413 nuevos cupos.
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Ley de Inclusión
El 1ºde marzo de 2016 entró en vigencia Ley N°20.845, de Inclusión Escolar, normativa 
que regula la admisión de las y los estudiantes, elimina el financiamiento compartido y 
prohíbe el lucro en los establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado.

Gracias a lo dispuesto en la ley, ocho mil 141 establecimientos educacionales con 
convenio de Subvención Escolar Preferencial (SEP) vigente verán incrementados 
en un 20% los aportes por cada estudiante prioritario. Los que son gratuitos (7.412) 
y a los que asiste más de un millón y medio de estudiantes de sectores medios, 
recibirán adicionalmente el nuevo aporte SEP Preferente. Además, cinco mil 996 
establecimientos recibirán el Aporte por Gratuidad, al que tienen acceso por ser 
gratuitos y sin fines de lucro.

La iniciativa comienza a regir de forma gradual y tiene como objetivo garantizar la 
educación como un derecho, otorgando libertad de elección a las familias para escoger 
el proyecto educativo que más les guste, sin estar condicionados a la capacidad de 
pago, rendimiento académico u otros tipos de discriminación arbitraria.
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Carrera Docente
La aprobación de la ley que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, en 
enero de 2016, es uno de los pilares de la Reforma Educacional que ha emprendido 
nuestro país con el objetivo de garantizar el derecho a una educación de calidad 
para todos y todas. La Política Nacional Docente será implementada en base a dos 
ejes de acción: el fortalecimiento de la formación inicial de profesores y el desarrollo 
de una nueva carrera docente. 

Debido a su nivel de incidencia, esta política consideró un proceso participativo 
de diálogos en 209 comunas del país, en donde participaron docentes, directivos y 
representantes de consejos escolares. Gracias al trabajo en conjunto de cerca de 20 
mil personas, se recolectaron 208 documentos, cuyas principales opiniones fueron 
sistematizadas en el Informe Ejecutivo “Encuentros por una Nueva Política Nacional 
Docente”.

La implementación de esta política beneficiará a más de 185 mil docentes, 
mejorando sus condiciones en aspectos como salario, mayor entrega de cursos 
para su perfeccionamiento y aumento de las horas no lectivas para la preparación 
de material. Además, aumentarán los requisitos para el egreso de la carrera de 
pedagogía, pero a la vez podrán ser parte de un sistema de acompañamiento en el 
proceso de inserción al mundo laboral.
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Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación 
Superior (PACE)
Como parte de las 56 medidas comprometidas para los 100 primeros días del 
gobierno, el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior 
(PACE) comenzó su implementación el año 2014 beneficiando a siete mil 614 
estudiantes que cursan el tercer año de enseñanza media. El grupo, proveniente de 
69 establecimientos públicos y subvencionados de seis regiones del país, recibió por 
dos años preparación académica, orientación vocacional y actividades de aprendizaje 
para el acceso a la educación superior. 

De la primera generación de beneficiarios del PACE, egresados el año 2015, 651 
alumnos obtuvieron un cupo garantizado en las instituciones de educación superior 
adscritas al programa. Asimismo, ese año el PACE aumentó su cobertura a 356 
establecimientos en 292 comunas del país, con 24 planteles de educación superior 
adscritos al programa, incluyéndose dos institutos técnicos profesionales. Para el 
año 2016, este programa alcanzará cobertura nacional, aumentando la población 
beneficiaria a 74 mil estudiantes de enseñanza media.
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Como parte de los compromisos destinados a fortalecer la educación pública, 
desde el año 2014 se está implementando el Plan Multidimensional de Inversión 
para el Fortalecimiento de la Educación Pública, que contiene medidas de impacto 
directo en la calidad de la educación que se entrega en el aula. Entre el año 2014 
y 2015 las principales acciones ejecutadas por este plan fueron: 

Fortalecimiento de la Educación Pública

El Programa Me Conecto para Aprender entregó más de 73 mil notebook con 
banda ancha a estudiantes de escuelas municipales de séptimo básico. 

Mil 466 establecimientos públicos recibieron tablets para pre kínder, kínder, 
primero y segundo básico.

Durante 2015 se entregaron bibliotecas de aula para 1° y 2° básico al 30% de 
las escuelas públicas del país (mil 926 bibliotecas en 646 establecimientos) y 
se repuso las bibliotecas en todos los establecimientos de pre kÍnder y kínder 
(tres mil 24 bibliotecas en 2.316 establecimientos). Además, se entregaron 
nueve 686 colecciones de libros para la actualización de las bibliotecas 
del Centro de Recursos para el Aprendizaje, apoyando a ocho mil 230 
establecimientos educacionales; y se benefició a mil 749 establecimientos 
educacionales con la suscripción anual a diarios y revistas.
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Se elaboró el Plan Estratégico de Infraestructura Escolar 2014-2018. En ese 
contexto, ya se han financiado mil 870 proyectos para ampliar la capacidad 
de atención de párvulos, prevenir situaciones de invierno, mejorar cocinas, 
comedores y/o pintar fachadas en mil 641 establecimientos. Más del 90% de 
las iniciativas están ejecutadas.

Se financió obras para mejorar la infraestructura de 815 establecimientos, las que 
serán ejecutadas en 2016; y se dio inicio al diseño de catorce establecimientos 
“Sello-FEP”, que considera un mejor diseño de ambientes seguros, inclusivos, 
abiertos a la comunidad y con estándares de confort ambiental.

A través del Fondo de Apoyo a la Educación Pública, se entregó recursos por más 
de 183 mil millones de pesos a los municipios (en forma directa, a través de sus 
departamentos de educación o de corporaciones municipales) para apoyar el 
funcionamiento del servicio educacional que entregan. 

Mil 500 establecimientos municipales han recibido equipamiento deportivo.

Mil establecimientos municipales han recibido implementación artística. 

Asimismo, está en discusión en el Congreso Nacional el proyecto que crea un Sistema 
de Educación Pública, que permitirá transferir las escuelas, desde los municipios a los 
servicios locales de educación en todo el país. 
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CFT estatales y universidades regionales

Con el objetivo de descentralizar la oferta de educación superior en el país, en agosto 
de 2015 se aprobó la Ley N°20.842, que crea dos universidades estatales para las 
regiones de O’Higgins y Aysén. Con esto no solo se pretende aumentar la oferta en las 
respectivas localidades, sino que además se busca formar a profesionales que puedan 
trabajar en pos del desarrollo y las necesidades de la región. Desde septiembre del 
año 2015, ambas universidades cuentan con un rector designado y con una institución 
tutora que apoyará su proceso de instalación. 

Con un objetivo similar fue despachado el proyecto de ley que crea quince centros 
de formación técnica, uno en cada una de las regiones del país. El principal objetivo 
de esta medida es entregar, a través de una provisión mixta, una oferta pública de 
calidad, que aporte al desarrollo de la región. 
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Subsecretaría e Intendencia de Educación Parvularia

Cumpliendo con el compromiso presidencial de modernizar la institucionalidad 
en materia parvularia, el 28 de abril de 2015 se publicó la Ley N°20.835, que 
crea la Subsecretaría y la Intendencia de Educación Parvularia. Estas instituciones 
estarán encargadas de diseñar políticas adecuadas a la edad y nivel de aprendizaje 
para la educación de los niños/as de 0 a 6 años. 

De acuerdo a la ley, la subsecretaría está encargada de la coordinación, aplicación 
y evaluación de las políticas y programas de desarrollo y entrega de la educación 
parvularia. Esta institución se encuentra en funcionamiento desde octubre de 
2015 y para el año 2016 cuenta con un presupuesto de más de 237 mil millones 
de pesos. Por otra parte, la intendencia deber diseñar los criterios técnicos y 
fiscalizar el correcto funcionamiento de los establecimientos de educación 
parvularia. Con estas medidas se busca impactar directamente en el desarrollo y 
aprendizaje de niños y niñas en nuestro país.









Reforma
Tributaria

“Es un tremendo logro aprobar una reforma tributaria 
que permite que quienes tienen más, aporten más, 
para ampliar de manera responsable los derechos y las 
oportunidades de los chilenos”. (Presidenta Michelle 
Bachelet. Acto de celebración de los 27 años del plebiscito 
de 1988, Santiago, 4 octubre 2015).
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Reforma Tributaria

Uno de los principales compromisos del Programa de Gobierno fue impulsar una 
reforma tributaria con el objetivo de financiar, con ingresos permanentes, los 
gastos de la reforma educacional y otras políticas del ámbito de la protección 
social; así como de avanzar en equidad tributaria, de manera que los que ganan 
más aporten más; introducir nuevos y más eficientes mecanismos de incentivos 
al ahorro e inversión, y velar porque se pague lo que corresponda de acuerdo a las 
leyes, avanzando en medidas que disminuyan la evasión y la elusión. 

Cumpliendo ese compromiso, a sólo seis meses de iniciado el gobierno y gracias 
a un amplio acuerdo político, el 26 de septiembre de 2014 se promulgó la Ley N° 
20.780 de Reforma Tributaria, que modifica el Sistema de Tributación de la Renta 
e introduce diversos ajustes en el Sistema Tributario. 

Al promulgar la iniciativa, la Presidenta de la República destacó que se trata de 
“un día histórico”, porque la Reforma Tributaria “es un instrumento poderoso que 
dará a Chile más y mejores oportunidades de desarrollo con inclusión. Permitirá 
que el Estado cuente de manera responsable con nuevos recursos para apostar 
decididamente por la ampliación y mejoría de los derechos sociales, como la 
educación, la salud y la protección social, y será un medio que ayudará a reducir 
la desigualdad por la vía de la justicia tributaria”. En definitiva, como señaló la 
Jefa de Estado, se trata de cumplir el compromiso asumido con los chilenos y 
chilenas para “disminuir las injustas brechas que separan a nuestros compatriotas 
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y que dificultan nuestro crecimiento, nuestra competitividad, nuestra inserción en 
el mundo y nuestro progreso social”.

Como consecuencia del proceso de implementación de la Reforma Tributaria 
durante el año 2015, efectuado en el marco de un diálogo con expertos tributarios, 
representantes de gremios y de instituciones académicas, se presentó un proyecto 
que simplifica el Sistema Tributario. Así, el 1 de febrero de 2016 se promulgó la Ley N° 
20.899, sobre Simplificación al Sistema de Tributación a la Renta y Perfecciona otras 
disposiciones legales tributarias, iniciativa que no altera los objetivos contenidos 
en la reforma y solo efectúa ajustes técnicos, precisiones y perfeccionamientos 
relacionados con el impuesto a la renta, el IVA en materia inmobiliaria y la vigencia 
de la norma general antielusión.

Adicionalmente, mediante la Ley N°20.853, promulgada en julio de 2015, se 
avanzó en la modernización y fortalecimiento del Servicio de Impuestos Internos 
para poder alcanzar los niveles de recaudación y disminución de la evasión, que 
se establecieran como objetivos centrales de la Reforma Tributaria. Asimismo, 
dicho cuerpo legal aumenta de manera gradual los cargos en la planta de personal, 
fortaleciendo la carrera funcionaria en todas las plantas del servicio, modernizando 
las condiciones de ingreso y mejoramiento de la organización funcional.
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Efectos redistributivos de la reforma
Una de las características más relevantes del nuevo sistema tributario es su 
impacto en la disminución de la desigualdad. Así lo confirmó un estudio del Banco 
Mundial que destaca los cambios al sistema tributario aplicados en Chile en 2014. 

De esta manera, la reforma tiene un impacto distributivo relevante y mejora la 
equidad del nuevo Sistema Tributario, lo que se refleja, por ejemplo, en que el 
93% de la recaudación por modificaciones al impuesto a la renta será aportado 
por el 1% de la población de mayores ingresos. Más aún, según el Banco Mundial, 
el 73% de la recaudación por modificaciones al impuesto a la renta provendrá 
del 0,1% de mayores ingresos. De esta forma, se reafirma el carácter progresivo 
de la reforma, dado que los sectores de mayores ingresos aportan más que los de 
menores ingresos.
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Postergación del pago del IVA
Otro de los cambios importantes de la Reforma Tributaria es la postergación 
del pago del IVA, medida que va en directo beneficio de las micro, pequeñas y 
medianas empresas, las que pueden postergar hasta en dos meses la fecha de 
pago correspondiente.

A esta medida pueden acceder los contribuyentes que estén acogidos al Régimen 
Simplificado de Tributación 14 Ter, Régimen de contabilidad completa o Régimen 
de contabilidad simplificada y que, en el caso de este año 2016, hayan tenido 
ingresos del giro durante el año comercial 2015 de hasta 100.000 UF.

Cabe destacar que el pago se puede postergar en cada período que se declare el 
IVA, es decir, en cada uno de los meses del año.
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Norma General Antielusión 
Una de las novedades más destacadas de la reforma es la Norma General 
Antielusión, en virtud de la cual la administración tributaria podrá revisar los 
acuerdos, estructuras u otras actividades llevadas a cabo por las empresas cuando 
ellos se hayan realizado con la finalidad exclusiva o principal de eludir el pago de 
impuestos. 

La elusión tributaria es una forma en que los contribuyentes no cumplen con la 
ley al hacer inaplicable su espíritu. La incorporación de estas normas en Chile 
implica un cambio cultural respecto de la forma en que se interpreta y aplica 
el derecho tributario, ya que se deja de aceptar que los contribuyentes pueden 
actuar estratégicamente evitando sus obligaciones legales.
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Nueva institucionalidad para la inversión extranjera
En junio de 2015 fue promulgada la Ley N°20.848, que establece el marco para el fomento 
y promoción de la inversión extranjera en Chile y crea la institucionalidad respectiva. 

Con esta iniciativa se materializó uno de los compromisos del gobierno en el contexto de 
la Reforma Tributaria. De acuerdo a esta ley, se crea un Comité de Ministros, que asesorará 
al Presidente o Presidenta de la República en la formulación de políticas, y una Agencia 
de Promoción de la Inversión Extranjera, acorde a los estándares de la OCDE, que las 
implementará. 

Asimismo, entre otros aspectos, se moderniza y actualiza el procedimiento para 
acceder a la exención del impuesto a las ventas y servicios en la importación de bienes 
de capital que efectúen los inversionistas extranjeros. Además, se regulan los efectos 
de los contratos leyes celebrados durante la vigencia del Decreto Ley N° 600, para 
asegurar la plena vigencia de los derechos y deberes adquiridos por los inversionistas 
extranjeros bajo ese régimen legal. Del mismo modo, se regula un régimen excepcional 
de carácter transitorio (cuatro años) que habilita a suscribir nuevos contratos de 
inversión extranjera, con las exigencias, derechos y obligaciones que se señalan.
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Impuestos verdes

2015 fue el primer año de implementación del impuesto verde 
para vehículos livianos generado a partir de la reforma tributaria, 
hecho que pone a Chile como líder en la región en la aplicación de 
instrumentos económicos de gestión ambiental. 

El impuesto se calcula en base al rendimiento urbano y las emisiones 
de óxido de nitrógeno (NOx) y, en consecuencia, constituye el primer 
instrumento económico específico de gestión ambiental aplicado 
en Chile. Así, y pese a que el impuesto no está completamente en 
régimen, generó una recaudación del orden de los 50 millones de 
dólares en 2015. Asimismo, se observa que los vehículos livianos 
y medianos diésel –aquellos más contaminantes– disminuyeron 
su participación en las ventas con respecto a su símil de gasolina 
en un 25%. Se estima que la recaudación por concepto de este 
impuesto será del orden de 280 millones de dólares anuales al 
2020, afectando a aproximadamente 100 fuentes emisoras.

Desarrollo Económico y Mejor Empleo



Desarrollo 
Económico

“Tenemos dos certezas como país. La primera: nuestro 
desarrollo requiere crecimiento sostenido. La segunda: 
no queremos cualquier desarrollo, queremos que sea 
sustentable, inclusivo y pleno”. (Presidenta Michelle 
Bachelet. Presentación de Agenda de Productividad, 
Innovación y Crecimiento, La Moneda, 16 mayo 2014).
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Agenda de Productividad

En 2014, el gobierno lanzó la Agenda de Productividad, Innovación y 
Crecimiento, un esfuerzo coordinado por el Ministerio de Economía que 
involucra la participación de varios ministerios y servicios del Estado. El objetivo 
es enfrentar el desafío de la productividad, el principal motor de crecimiento en 
el mediano y largo plazo y uno de los principales factores que permiten avanzar 
hacia una sociedad de oportunidades. 

Mediante el despliegue de la agenda, se busca generar una economía menos 
dependiente de la explotación y exportación de recursos naturales. Una 
economía que genere nuevos sectores y produzca bienes y servicios con mayor 
valor agregado, que desarrolle industrias con un alto potencial de crecimiento 
y nuevos polos de innovación.
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La agenda está compuesta por 47 medidas, las que pueden ordenarse en torno 
a cuatro principales objetivos.

El presupuesto del Ministerio de Economía de los últimos dos años confirma 
el compromiso del Gobierno con la Agenda de Productividad, exhibiendo un 
crecimiento acumulado de un 35% para el período 2014-2016. A la fecha, el 
77% de las medidas propuestas han sido cumplidas. 

1. Promover la diversificación productiva e impulsar sectores con alto 
potencial de crecimiento.

2. Democratizar el emprendimiento y la innovación.

3. Aumentar la productividad y competitividad de nuestras pymes, 
apoyando su gestión, asociatividad y el acceso a financiamiento.

4. Fortalecer la institucionalidad y gestión del Estado para apoyar la 
competitividad del sector productivo. 
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Medidas para agilizar la inversión
Al 31 de marzo de 2015, y tras cinco meses de trabajo, se cumplieron las 27 
medidas establecidas por el Comité de Ministros del Área Económica destinadas a 
dinamizar la inversión y el crecimiento de la economía. 

Se trata de un conjunto de iniciativas que permitirán mejorar los procesos y la 
gestión de los trámites requeridos para llevar a cabo proyectos de inversión. Las 
medidas identificadas consisten en iniciativas legislativas, dictación y modificación 
de reglamentos e instructivos; así como el fortalecimiento institucional de 
actores clave en la tramitación de permisos asociados a proyectos de inversión, 
aumentando sus dotaciones y equipamientos. Se espera obtener mejoras 
significativas en los tiempos de tramitación de los permisos y autorizaciones 
sectoriales, generando mayor certeza en los plazos asociados.
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Diversificación productiva 
Para dar el salto al desarrollo, Chile debe disminuir su dependencia al cobre y ser 
capaz de desarrollar nuevos productos y servicios. Para ello se crearon, al alero 
de Corfo, programas estratégicos en siete sectores productivos (minería, turismo, 
alimentos, construcción, economía creativa, pesca y acuicultura y tecnología 
y servicios en salud) y cuatro plataformas habilitantes (logística, industria solar, 
industria inteligente y manufactura avanzada). Estos programas tienen como 
objeto promover el diálogo y coordinación entre el sector público, privado y la 
academia; generar una visión y diagnóstico común, y concordar una hoja de ruta 
con acciones concretas que mejoren la competitividad del sector. 

Adicionalmente, para entregar financiamiento a las acciones que se desprenden 
de los Programas Estratégicos, en 2015 se creó el Fondo de Inversión 
Estratégica (FIE). Este fondo cuenta con paneles externos de evaluación y un 
consejo de asignación público-privado, y a la fecha ha asignado recursos para 
co-financiar 85 proyectos por más de 43 mil millones de pesos.
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Acuerdos comerciales suscritos por Chile
A tono con los intereses de la política exterior chilena, entre las cuales está 
la asociación comercial con otros países, se han completado hasta hoy 25 
acuerdos comerciales que nos conectan con 64 economías. De este modo, 
exportaciones chilenas pueden alcanzar al 64% de la población mundial, en 
naciones que representan el 86,3% del PIB global. 

Además, se espera que prontamente se cumpla con el Acuerdo de Alcance 
Parcial con la India, que convertiría a Chile en el primer país latinoamericano en 
suscribir un tratado comercial de estas características con ese país. Asimismo, 
en 2015 se realizó la primera ronda negociadora con el objeto de suscribir un 
Acuerdo de Asociación Estratégica con Indonesia, que otorgaría acceso a la 
economía más grande del Sudeste Asiático, con 248 millones de habitantes.
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Acuerdo Transpacífico, TPP
El 4 de febrero de 2016, tras cinco años de negociación, se suscribió el Acuerdo 
Transpacífico (TPP), que integra a Chile, Australia, Brunei, Canadá, Estados 
Unidos, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. 
Esto marca un hito sin precedentes en la definición de las reglas que regirán 
el comercio entre los países del Pacífico y será, además, el nuevo marco de 
normas comerciales a nivel global. 

Este acuerdo representa al 40% del PIB mundial y más de 800 millones de 
consumidores, por lo que se abren oportunidades para el crecimiento de 
nuestro comercio y diversificación de nuestra oferta exportadora. 

Entre otros beneficios destacan las mejoras en acceso para nuestras 
exportaciones en los mercados de Japón, Malasia y Vietnam. Más de mil 600 
productos tendrán preferencia arancelaria dichos mercados. El TPP es un 
acuerdo balanceado que traerá más progreso y más empleo a los chilenos y 
chilenas y será sometido a consideración del Congreso Nacional durante 2016.
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Capitalización de BancoEstado 
Como parte de la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento anunciada 
por la Presidenta de la República en 2014, el gobierno capitalizó a BancoEstado 
por 450 millones de dólares, lo que permite que la entidad financiera expanda 
a mil 500 millones de dólares los créditos que se ofrecen a las Pymes y también 
aumentar en dos mil millones de dólares el financiamiento para créditos 
hipotecarios y de viviendas.

Junto con ello, se incrementó en 50 millones de dólares el capital del Fondo 
de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape), que hoy es administrado 
por BancoEstado. Con él se busca facilitar la disponibilidad de créditos para 
las pequeñas empresas y, además, incrementar el límite superior de ventas 
anuales de las empresas elegibles para aumentar el número de beneficiadas. 

Así, las empresas de menor tamaño pueden acceder a financiamiento para 
el desarrollo de sus negocios, tanto en capital de trabajo como en proyectos 
de inversión. Asimismo, BancoEstado seguirá desarrollando productos que 
faciliten el acceso de la población a los servicios financieros, permitiéndole, 
por ejemplo, desarrollar la banca “Mujer Emprendedora”. 



69

Desarrollo Económico y Mejor Empleo

Atracción de inversiones 
Corfo creó un nuevo programa que apoya la atracción y materialización de 
inversiones tecnológicas, cofinanciando actividades de formación de capital 
humano, desarrollo de proveedores y adopción de tecnología. Así, durante el año 
2015 se aprobó una cartera con proyectos que involucran inversiones por sobre los 
350 millones de dólares. 

Asimismo, para fortalecer la institucionalidad encargada de promocionar y atraer 
inversión extranjera, se lanzó la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera, 
la que estará a cargo de atraer activamente inversiones en sectores estratégicos. 

Por otra parte, en materia de financiamiento y apoyo a la gestión para las empresas 
de menor tamaño, durante el año 2015 el Servicio de Cooperación Técnica destinó 
más de 33 mil millones de pesos, beneficiando a más de 22 mil personas.



70

Desarrollo Económico y Mejor Empleo

Apoyo a la competitividad de las Pymes
 

Desarrollar y fortalecer la capacidad de gestión de las Pymes y apoyarlas en 
materia de financiamiento es fundamental. En esta línea, durante el año 2014 se 
aprobaron los proyectos de ley que permiten la capitalización de BancoEstado 
y Fogape -US$ 450 millones y US$ 50 millones, respectivamente- con miras a 
mejorar y expandir la oferta de créditos para este sector. 

Asimismo, BancoEstado lanzó el programa Crece Mujer Emprendedora, que 
busca mejorar el acceso de las mujeres a servicios financieros y no financieros, 
contribuyendo al desarrollo y fortalecimiento de sus negocios. 

Además, para fortalecer la asociatividad y competitividad de empresas que se 
organizan en torno a un barrio, en 2015 se creó el Programa de Fortalecimiento 
de Barrios Comerciales, iniciativa desarrollada por los ministerios de Economía 
y Vivienda, y que está desarrollándose en 60 barrios a lo largo de todo el país, 
beneficiando a más de cuatro mil Pymes. También el Programa de Desarrollo 
de las Ferias Libres ha incrementado el número de proyectos apoyados y sus 
beneficiarios suman más de 16 mil feriantes en los dos últimos años. 
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Pymes: desarrollo de negocios y exportación
Dando cumplimiento al compromiso de la Presidenta de 
la República de crear una red de Centros de Desarrollo de 
Negocios que ofrezca asesoría especializada en la gestión 
y búsqueda de financiamiento de las empresas de menor 
tamaño, se han puesto en marcha 33 de estos centros, los 
que están localizados en todas las regiones del país y ya 
están atendiendo de forma gratuita a sus beneficiarios.

Por otra parte, se creó y puso en funcionamiento quince 
Centros Pyme Exporta, uno en cada una de las regiones del 
país. Su objetivo es brindar apoyo y atención especializada 
a pequeñas y medianas empresas con potencial exportador 
que actualmente no participan en mercados internacionales, 
a través de una atención especializada en las oficinas 
regionales de ProChile.

A diciembre de 2015, los Centros Pyme Exporta han atendido 
alrededor de mil 640 empresas y se han aplicado mil 750 test 
de potencialidad exportadora. Asimismo, 290 empresas se 
han beneficiado a partir de las actividades realizadas, entre 
las que se cuentan ruedas de negocio, talleres y misiones 
comerciales a México, Colombia, Honduras, Panamá, 
Venezuela, China y España.
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Democratizar el emprendimiento 
 

Uno de los objetivos de este gobierno es apoyar y democratizar las 
oportunidades para emprender. El compromiso ha sido claro: los recursos al 
emprendimiento han aumentado en más de un 50% en dos años. En este marco, 
en 2015 se llegó a la cifra record de más de 820 proyectos de emprendedores 
apoyados, y se espera llegar en el año 2018 a mil proyectos anuales. 

Entre los nuevos programas implementados entre 2014 y 2015 destaca 
una nueva red de mentores, la instalación de más de 30 co-work o espacios 
colaborativos en todo Chile, nuevos fondos de inversión en etapa temprana, un 
nuevo programa de emprendimiento social y la regionalización del programa 
Start-Up Chile, iniciativa de Corfo que busca convertir a Chile en un polo de 
innovación y emprendimiento en América Latina. 
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Apoyo a la innovación
A casi 60 mil millones de pesos alcanzaron los montos certificados por la Ley 
de Crédito Tributario a I+D, una cifra histórica y que constituye un muy buen 
termómetro de la innovación privada. Asimismo, en materia de innovación, 
durante 2015 se experimentó un crecimiento significativo –cercano al 80% 
en comparación al año anterior– de la cantidad de empresas vinculadas a este 
tipo de actividades. 

Algo similar ha ocurrido con el aporte del sector público, en especial apoyando 
empresas de menor tamaño. Los recursos asignados en 2015 vía programas 
de apoyo a la innovación aumentaron un 32% en sólo dos años. Asimismo, en 
2015 las postulaciones a los programas Corfo crecieron en un 92% respecto 
al promedio 2010-2013, y las adjudicaciones a empresas beneficiadas en más 
de un 70%.

Adicionalmente, se creó el Laboratorio de Innovación Pública, iniciativa que 
cuenta con cerca de tres mil millones de pesos destinados a testear soluciones 
innovadoras a problemas del sector público.
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Mejores mercados 
 

Siguiendo las mejores prácticas internacionales, durante el año 2015 se creó la 
Comisión Nacional de Productividad, un organismo permanente, independiente, 
de carácter transversal y participativo, que asesorará al gobierno en materias 
de productividad y competitividad para el crecimiento económico. La comisión 
está integrada por un consejo de ocho miembros (destacados académicos y 
profesionales) nombrados por la Presidenta de la República.

Adicionalmente, para fortalecer el funcionamiento y la competencia en los 
mercados, se envió al Congreso los proyectos de ley que fortalecen la libre 
competencia y la protección de los derechos de los consumidores. Ambas 
iniciativas se encuentran en segundo trámite constitucional. 
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Expo Milán 
Continuando con la tradición de ser un participante activo en instancias 
internacionales, Chile participó en la Exposición Universal de Milán de 2015, 
que tuvo por concepto “Alimentar el planeta, energía para la vida”, que buscó 
la presentación de propuestas para desarrollar la sustentabilidad alimentaria 
a nivel global.

El pabellón chileno tuvo más de un millón 200 mil visitas y, además, recibió 
la medalla de plata en la categoría de Arquitectura y Paisaje, reconociendo el 
trabajo realizado por el arquitecto Cristián Undurraga. Actualmente, se busca 
un lugar para instalar el pabellón en territorio chileno, para así conservar su 
estructura y que sea disfrutado por la población del país. 

En cuanto al contenido del pabellón, el restorán principal, creado por el 
reconocido chef Rodolfo Guzmán, estuvo dedicado a mostrar nuestra 
cocina y fue el tercero más visitado de la exposición, destacando tanto la 
gastronomía presente en el restorán como las tiendas, por su variedad y perfil 
de sustentabilidad.
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Capitalización de Codelco 
 

Con fecha 24 de octubre del año 2014, la Presidenta de la República promulgó la Ley 
N° 20.790, que establece un aporte de capital extraordinario para la Corporación 
Nacional del Cobre, con la que se autorizan recursos por hasta cuatro mil millones 
de dólares -tres mil millones que serán aportados por el Fisco y mil millones que 
provendrán de las utilidades que anualmente genera Codelco-.

Con la capitalización se le está dando viabilidad a los proyectos en ejecución 
y a los que están en etapa de evaluación, de manera que puedan tener la 
celeridad que corresponde. 

También, con ello se otorga un dinamismo importante para la empleabilidad, ya 
que los proyectos generan un efecto multiplicador en la minería. Parte de parte 
de estas iniciativas es la creación de dos minas subterráneas que serán las más 
grandes y profundas del mundo, lo que conlleva la necesidad de trabajadores 
capacitados y comprometidos, a su vez que los proveedores estén a la altura 
tecnológica en términos de capacidad de servicios que entregan. 

Codelco alcanza una producción de un millón 800 mil toneladas, y significa 
para el Estado el 30% del financiamiento de las políticas de vivienda, salud y 
educación. En su historia, la empresa ha aportado más de 112 mil millones de 
dólares para llevar adelante proyectos sociales. 
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Apoyo a la pequeña minería
  

Más de siete mil 800 mineros artesanales han sido 
beneficiados por el Programa de Capacitación y 
Transferencia Tecnológica Pequeña Minería Artesanal 
(PAMMA), que entrega asistencia en el financiamiento 
de proyectos mineros de carácter asociativo o individual.

Así, durante 2014, se financió 174 proyectos individuales, 
los cuales beneficiaron a 556 personas, y 57 proyectos 
de carácter asociativos en beneficio de dos mil 510 
personas. En 2015, en tanto, se destinó alrededor de mil 
929 millones de pesos a esta iniciativa, que permitieron 
ejecutar 359 proyectos. De ellos, 106 proyectos son de 
carácter asociativo, beneficiando a tres mil 883 personas, 
y 253 son iniciativas individuales, donde se beneficiaron 
904 personas.

Asimismo, el Ministerio de Minería ha enfocado sus 
esfuerzos en impulsar el desarrollo de este sector 
productivo y dar soporte y sostenibilidad a la actividad. 
Es por esto que se creó un mecanismo de sustentación 
para la pequeña minería con el objetivo de mejorar su 
competitividad en el mercado, atenuando los ciclos de 
bajos precios del cobre.
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Política Nacional del Litio
El 57% de las reservas conocidas en el mundo de litio están en Chile y nuestro 
país es el segundo productor de este mineral en el planeta. Atendiendo esta 
situación, y como parte de los compromisos de Gobierno, la Presidenta de 
la República nombró una comisión técnica de alto nivel llamada a “proponer 
la forma en que el país aprovechará el recurso litio en el interés general, 
particularmente atendiendo a su potencial para el futuro”.

Así, en enero de 2016 se dio a conocer la Política del Litio y la Gobernanza de 
los Salares, la que considera medidas a corto, mediano y largo plazo, así como 
la puesta en marcha de la política nacional mediante la creación de un Comité 
Corfo de innovación y desarrollo de la minería no metálica y la evaluación de 
un modelo de negocios de Codelco para aprovechar estos recursos.

Al dar a conocer la política, la Jefa de Estado precisó que una de las primeras 
definiciones fue “reafirmar el carácter estratégico del litio, propiedad de todos 
los chilenos y chilenas, y mantener su condición de material no concesible”, 
agregando que ello no implica “cerrar espacios para alianzas público-privadas 
y acoger el dinamismo privado”.
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Fomento al turismo
Cumpliendo con los compromisos presidenciales en materia de 
turismo, el año 2015 se aumentó en un 34% el número efectivo 
de beneficiarios de los programas sociales del sector, alcanzando 
a más de 82 mil personas. Esto no solo significa un incremento en 
el número de familias que acceden a la oportunidad de conocer 
los atractivos que ofrece el país, sino que también un incremento 
en la demanda por servicios turísticos durante temporada baja. 

Asimismo, se creó un nuevo Programa de Turismo Familiar, el que 
ofrece paquetes turísticos con actividades recreativas, culturales 
y deportivas, con una inversión de 954 millones de pesos, logrando 
una cobertura de más de ocho mil beneficiarios.

Además, con el objetivo de fomentar el turismo, la Presidenta 
de la República se comprometió a crear un Fondo Nacional 
para el Fomento del Turismo, el que fue creado el año 2015 con 
un presupuesto inicial de cinco mil 311 millones de pesos. A lo 
anterior se suma la promoción de turismo con cultura, para lo 
cual se impulsó la oferta y promoción de la oferta turística con 
elementos culturales bajo tres modelos de gestión: turismo 
con pertenencia indígena, turismo con patrimonio ferroviario 
y turismo de negocios. Estas iniciativas son parte del Plan de 
Desarrollo Turístico Sustentable, que permitirá dar un impulso 
sustantivo al sector y posicionar a Chile como un polo de atracción 
turística de nivel mundial.
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Nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología
  

Chile requiere dar un nuevo paso hacia la sociedad del futuro, donde la creación 
del conocimiento mediante las ciencias, las humanidades y el desarrollo de 
soluciones tecnológicas e innovadoras tengan más importancia. 

Para cumplir ese objetivo, el 18 de enero de 2016, la Presidenta de la 
República anunció la creación del nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología, 
institucionalidad que, señaló, “va a tener tareas fundamentales, como la 
definición de una política que permita, en lo esencial: fortalecer y ampliar las 
capacidades de investigación, de desarrollo, innovación y  tecnología; orientar 
y apoyar la formación de investigadores y procurar su adecuada inserción de 
los investigadores en el sistema, tanto en la academia y en el Estado, como en 
el sector productivo”. La decisión, precisó la Mandataria, es crear el Ministerio 
de Ciencia y Tecnología dentro de este período de Gobierno.

Asimismo, a más tardar en septiembre de este año, se presentará un Plan Anual 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, que permita fijar los objetivos, prioridades 
y acciones a desarrollar en la materia, y que considere a todas las agencias 
estatales involucradas.



Avances en Inversión
y Obras Públicas

“Tener más infraestructura es sinónimo de estar mejor 
preparados para nuestros desafíos del presente, pero 
también nuestros desafíos del mañana. Es también 
nuestra apuesta para que en cada lugar de Chile la 
gente pueda sentir que esas transformaciones concretas 
están mejorando su vida y están mejorando también su 
entorno”. (Presidenta Michelle Bachelet. Presentación de 
Agenda de Infraestructura, Pudahuel, 3 julio 2014).
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Infraestructura de riego
  
Cumpliendo el compromiso de avanzar en un Plan de Grandes Embalses, 
que considera aumentar en un 35% la capacidad de embalsamiento actual 
con la construcción de 20 obras entre los años 2015 y el 2025, de las cuales 
ocho estarán licitadas al término del presente gobierno, se han realizado las 
siguientes acciones: 

 Comenzó la construcción del Embalse Valle Hermoso, en la Región de 
Coquimbo, con una inversión de cerca de 45 mil 600 millones de pesos, 
beneficiando alrededor de mil 800 hectáreas de cultivo agrícola. 

El Embalse Punilla se encuentra en etapa de adjudicación a través 
del Sistema de Concesiones, con una inversión estimada de 241 mil 
millones de pesos, beneficiando con el aumento de la seguridad de 
riego a unas 70 mil hectáreas de cultivo en la Región del Biobío.

El Embalse Chironta, licitado en diciembre de 2015, beneficiará a dos 
mil 384 hectáreas de cultivo en la Región de Arica. 

En la Región de Valparaíso ya está licitado el diseño de la obra de 
ampliación del Embalse Los Aromos y se espera realizar la licitación 
de su construcción a fines del presente año; y están en desarrollo los 
estudios de impacto ambiental y bases de licitación de los embalses 
Catemu y Pocuro.
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Asimismo, se ha avanzado en el Plan de Pequeños Embalses, el cual contempla 
abordar 25 obras, hasta el año 2017, que corresponden a la ejecución de quince 
nuevos embalses pequeños y la rehabilitación de diez embalses existentes. En 
promedio, este plan significará una inversión anual de 100 mil millones de pesos 
y beneficiará directamente a unas 45 mil personas al entregar riego a más de 17 
mil hectáreas.

Otro avance relevante en materia de recursos hídricos fue el envío al Congreso 
Nacional, en octubre de 2014, de la indicación sustitutiva al proyecto de ley que 
reforma el Código de Aguas, y que apunta a cumplir el compromiso de reconocer 
a las aguas como un bien nacional de uso público en sus diversos estados.
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Drenaje de aguas lluvias
  

En materia de drenaje de aguas lluvias comprometimos el desarrollo de un plan 
permanente de protección de riberas, con especial énfasis en zonas urbanas. 
En ese sentido, ya se encuentran finalizadas las obras para el control aluvional 
y defensas fluviales en Tal-Tal, Región de Antofagasta; Cerro Divisadero, en 
Coyhaique, Región de Aysén, y el río Andalién, en Concepción, Región del Biobío. 

También se ha continuado con la inversión en obras para enfrentar el déficit 
de canalización y drenaje de aguas lluvias en las ciudades. Así, durante 2015 
continuaron los trabajos (terminó la primera etapa y se inició la segunda) de 
canalización y drenaje del colector Argentina, en Valparaíso, obra que presenta 
un avance del 57%; se adjudicó la segunda etapa del Parque La Aguada, en San 
Joaquín, y continúan las obras del canal Romeral en Ovalle.
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Agua Potable Rural  
En el país existen en funcionamiento más de mil 700 sistemas de Agua Potable 
Rural (APR), de los cuales 67 se han construido en el periodo 2014-2015, 
invirtiendo cerca de 130 mil millones de pesos e incorporando a más de 36 mil 
chilenas y chilenos al acceso a este servicio básico.

En agua para consumo humano, en el año 2015, se habilitaron 21 nuevas 
instalaciones de agua potable rural a lo largo del país, favoreciendo a unos quince 
mil habitantes, además del término de 17 mejoramientos y/o ampliaciones 
que benefician a 23 mil 500 compatriotas. De estos, ocho corresponden a la 
Región de Los Lagos, nueve a Los Ríos y cinco a la Región del Biobío.

Además, entre 2014 y 2015 se inició la ejecución de 53 sistemas de APR, de 
los cuales diez se concretarán en la Región de La Araucanía, quince en Los Ríos 
y once en la Región del Biobío, en conformidad con el compromiso de apoyar 
especialmente a las regiones que han sido afectadas por la emergencia hídrica.

Adicionalmente, en septiembre de 2015, la Presidenta de la República envió al 
Congreso las indicaciones al proyecto de ley que regula los servicios sanitarios 
rurales, que buscan consolidar un nuevo modelo en la forma en que tratamos y 
regulamos el agua potable rural.
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Concesiones
  

Para enfrentar el desafío de mejorar el estándar de varias concesiones viales 
que se realizaron hace algunos años, se definió en conjunto con las empresas 
del sector una mejora de parte importante de los contratos ya existentes, 
con la inclusión de 850 obras por mil 400 millones de dólares, que considera 
inversiones tan necesarias como nuevas pasarelas, enlaces y obras de seguridad. 

Entre ellas destacan obras licitadas como terceras pistas y cierres 
antivandálicos en la Ruta 5, tramo Santiago-Talca; la segregación provisoria de 
la pista Norte de Av. Kennedy; el mejoramiento del Enlace Lo Saldes y Rotonda 
Pérez Zujovic; Costanera Sur y sus conexiones y túnel bajo Av. Kennedy; obras 
de mejoramiento de conexión de Av. General Velázquez y Costanera Norte; 
obras del nuevo Puente Maipo; tramo 2 de la Ruta 5 Norte La Serena-Vallenar, 
y alternativas de acceso a Iquique que mejorarán la calidad de vida de los 
habitantes de Alto Hospicio.

En Santiago, en lo referido a la integración de las autopistas existentes 
incorporando Américo Vespucio Oriente, ya se han desarrollado cinco estudios 
para el tramo Príncipe de Gales-Rotonda Grecia, y se estima el término del 
último de ellos para el segundo trimestre de 2016.

En materia aeroportuaria, a través del sistema de concesiones, durante el año 
2014 se inició el proceso de relicitación del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, 
el que comenzó su operación durante 2015, con una inversión aproximada de 
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700 millones de dólares, que permitirá triplicar la superficie del terminal aéreo, 
adecuándolo para 30 millones de pasajeros anuales. A esta iniciativa se suman 
los trabajos del nuevo Aeropuerto de la Región de La Araucanía, así como el 
Aeródromo La Florida en La Serena, que permitió remodelar y ampliar ese 
terminal aéreo. Además, entraron en servicio las obras licitadas del Aeropuerto 
El Loa de Calama y del Aeropuerto Cerro Moreno de Antofagasta.

Por otra parte, con el fin de dotar a Chile de una mejor y más transparente 
institucionalidad de concesiones y como parte de la Agenda de Probidad y 
Transparencia, en junio de 2015 se envió al Congreso Nacional el proyecto de 
ley que crea la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.
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Conectividad aeroportuaria
  
La Red de Aeropuertos Nacional es la encargada de satisfacer las necesidades 
de los diversos actores del sistema de transporte aéreo, local e internacional, 
contribuyendo al desarrollo económico sustentable y a la competitividad del país, 
la conectividad con el mundo, la integración territorial, la equidad y la calidad de 
vida de las personas.

En este marco, durante 2015 se siguió adelante con el Plan de Infraestructura 
Aeroportuaria, que considera inversiones por mil millones de dólares al año 2020. 
Entre las iniciativas están la conservación de pistas en el aeropuerto Presidente 
Ibáñez de Punta Arenas, Carriel Sur de Concepción, Diego Aracena de Iquique y 
Chacalluta de Arica, así como el inicio de las obras de la ampliación de la pista de 
Cañal Bajo en Osorno y la reciente adjudicación de las obras para una segunda pista 
en Balmaceda, en la Región de Aysén. También se entregó una nueva plataforma de 
estacionamientos de aviones que aumenta en 48% la capacidad del Aeropuerto 
Arturo Merino Benítez, así como la conservación de las pistas.

Por otra parte, los aeródromos secundarios y pequeños tienen un rol social 
relevante al integrar comunidades aisladas y conectar el territorio, permiten 
la realización de rondas y evacuaciones aeromédicas y labores para apoyar la 
extinción de incendios, siendo un apoyo esencial ante catástrofes y favoreciendo 
el desarrollo local. En este marco, durante el actual gobierno se inauguró el nuevo 
aeródromo de Chaitén y el nuevo terminal y torre de control de Chillán, y están en 
ejecución las obras para ampliar la pista y el terminal de Puerto Natales.
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Otros ejemplos de obras que potencian la infraestructura aeroportuaria 
estratégica del país son los trabajos en pequeños aeródromos, como El Buitre 
y Zapahuira, en la Región de Arica y Parinacota; Vallenar y Caldera, en Atacama; 
La Independencia, en O’Higgins; Isla Mocha, en Biobío; Angol y Victoria, en La 
Araucanía; y Villa O´Higgins y Cisnes, en Aysén.
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Conectividad marítima y pesca artesanal
  

En materia de conectividad marítima, ya finalizó la reposición del muelle de 
conectividad de Puerto Sur de la isla Santa María de Coronel, la construcción 
del muelle multipropósito de Raúl Marín Balmaceda de la comuna de Cisnes y el 
terminal portuario de conectividad de Puerto Aguirre de Aysén.

Asimismo, y asociados al Plan Chiloé, finalizaron las obras en el muelle de 
conectividad del río Chepu de Ancud, el terminal portuario de conectividad de 
Puchilco de Puqueldón, la reposición de la rampa de isla Quehui de Castro y la 
construcción de un terminal portuario en Apiao de Quinchao.

Estas obras benefician directamente a más de seis mil 700 habitantes de sectores 
aislados, e indirectamente a más de 200 mil personas de las zonas de influencia de 
los proyectos, favoreciendo sus condiciones de transporte y seguridad, además de 
beneficiar al turismo y a las actividades económicas locales.

El programa de inversión en infraestructura portuaria pesquera artesanal, en 
tanto, invirtió durante 2015 cerca de trece mil 700 millones de pesos, lo  que 
significó finalizar la construcción de las obras marítimas de la caleta de Puerto 
Williams, en la Región de Magallanes. También destaca el mejoramiento de la 
caleta Guardiamarina Riquelme de Iquique, la caleta Hornos, la caleta pesquera 
de Tongoy, la construcción de las obras terrestres en la caleta Maguellines de 
Constitución, la construcción del muelle pesquero de la caleta Coliumo de Tomé y 
la construcción de la caleta pesquera de Maullín, obras que beneficiarán a más de 
18 mil pescadores artesanales. 
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Conectividad vial
  

El Puente Chacao, que conectará a la Isla Grande Chiloé con el continente, 
sigue avanzando y durante 2015 se terminó la construcción de los accesos 
sur y norte, en las zonas de Chacao y Pargua. Mientras, en otras regiones del 
país se inauguró el puente Maule, iniciativa que implica una nueva alternativa 
para acceder al Paso Internacional Pehuenche; se logró un avance del 88% en 
los trabajos del puente Santa Elvira, que significará una nueva alternativa de 
conexión en el acceso norte a la ciudad de Valdivia, y se alcanzó un 70% de 
avance en las obras del puente Río Bueno, en la Región de Los Ríos.

En materia de caminos básicos, durante estos dos primeros años de gobierno, 
la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas construyó tres mil 
700 kilómetros de caminos básicos en todas las regiones, mil 415 kilómetros 
en 2014 y dos mil 285 kilómetros en 2015, mostrando un aumento significativo 
este último año. Asimismo, se han invertido más de doce mil millones de pesos 
en los trabajos de la ruta costera sur entre las regiones del Maule y Biobío.
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Concesiones marítimas 
Más de mil 700 concesiones marítimas han sido resueltas entre 2014 y 
2015. Cabe precisar que estas concesiones cumplen un rol fundamental en el 
desarrollo del país en materia de fomento a la pesca artesanal, mejoramiento 
del entorno y desarrollo de proyectos de alto impacto económico y social. 

El año 2014 se resolvieron 913 solicitudes de concesiones marítimas y 
acuícolas, mientras que en 2015 fueron 816 las solicitudes resueltas. En cuanto 
a las concesiones actualmente vigentes, cabe destacar que durante 2015 hubo 
un aumento en los ingresos por concepto de patentes, rentas y tarifas de cerca 
de cinco mil millones de pesos con respecto al año 2014.



Empleo de Calidad y
Nuevas Relaciones Laborales

“La Agenda Laboral del Gobierno tiene un solo norte: que 
los chilenos y chilenas puedan acceder a un trabajo de 
mayor calidad”. (Presidenta Michelle Bachelet. Firma de 
proyecto de ley que moderniza las relaciones laborales, La 
Moneda, 29 diciembre 2014).
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Agenda Laboral
  

Uno de los aspectos fundamentales del segundo gobierno de la Presidenta 
Michelle Bachelet Jeria ha sido impulsar una importante Agenda Laboral. 
Dicha agenda contiene un conjunto de medidas y reformas comprometidas 
en el Programa de Gobierno, que tienen como objetivo asegurar un trabajo 
de calidad.

La agenda laboral considera tres grandes pilares: 1) crecimiento, productividad, 
protección y creación de trabajo de calidad; 2) modernización institucional; 
y 3) fortalecimiento y modernización de las relaciones laborales y derechos 
colectivos. Como lo señaló la Presidenta de la República, “esta agenda tiene 
un solo norte, que es que las chilenas y chilenos puedan acceder a un trabajo 
de mejor calidad”.

Dentro de este marco, el proyecto de ley que moderniza las relaciones 
laborales, más conocida como Reforma Laboral, aparece como uno de los 
aspectos fundamentales de esta agenda. El principal objetivo de este conjunto 
de medidas es equilibrar y modernizar las relaciones entre empleadores 
y trabajadores, fortaleciendo los derechos colectivos del trabajo. Así, esta 
reforma busca fortalecer los tres pilares de la libertad sindical, a saber, 
sindicalización, negociación colectiva y derecho a huelga.
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A la fecha se han logrado importantes avances de 
la agenda laboral, constituyéndose en una reforma 
emblemática que está cambiando las relaciones 
laborales y resguardando las garantías fundamentales 
para los trabajadores y trabajadoras. 

Entre las leyes que se han aprobado, destacan: la que 
extiende al padre el derecho a alimentar a su hijo, la 
de ajuste del salario mínimo y política salarial, la que 
regula la jornada de trabajadores ferroviarios, la que 
mejora las condiciones de trabajo para manipuladoras 
de alimentos y la que mejora las condiciones para 
trabajadores y trabajadoras de casa particular, entre 
otras.

Con la discusión parlamentaria y avances de la 
reforma laboral se irán sumando nuevas medidas que 
fortalecerán la agenda laboral propuesta por la Jefa de 
Estado.
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Fin del MultiRUT
  

Después de siete años de tramitación y cumpliendo con un compromiso del 
Programa de Gobierno, en julio del 2014 fue promulgada la nueva ley que 
regula el uso del MultiRUT. Al promulgar la iniciativa, la Presidenta de la 
República afirmó que “esta ley viene a terminar con malas prácticas derivadas 
de lo que conocíamos como el MultiRUT, que no es sino que el mal uso de 
diferentes razones sociales por parte de algunas empresas para evadir ciertas 
responsabilidades con sus trabajadores”.

Entre los principales cambios legales se establece que las obligaciones que 
derivan de los derechos laborales y previsionales, individuales y colectivos de 
los trabajadores, recaen sobre la figura del empleador y no sobre la figura de 
la empresa; las empresas que sean consideradas como un mismo empleador, 
serán solidariamente responsables del cumplimiento de las obligaciones 
laborales emanadas de la ley, los contratos y convenios; y los trabajadores de 
todas las empresas consideradas como un solo empleador podrán constituir 
uno o más sindicatos o mantener sus organizaciones existentes, pudiendo 
negociar con todas las empresas o con cada una de ellas. 
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97

Mejores condiciones laborales para trabajadoras
y trabajadores de casa particular  

Cumpliendo un compromiso asumido en el Programa de Gobierno, el 1° de enero 
de 2015 entró en vigencia la nueva Ley de Trabajadores de Casa Particular, que 
modifica las condiciones de trabajo y remuneraciones de las y los trabajadores de 
casa particular. Paralelamente, se realizó la ratificación del Convenio N° 189 de la 
OIT, sobre trabajo decente para trabajadores y trabajadoras domésticas, tratado 
internacional que fue ratificado por el Congreso en marzo del año 2015. 

Gracias a esta nueva legislación, se regulan y norman mejores condiciones 
laborales y de remuneración para trabajadores de casa particular. Así, esta ley 
mejora las condiciones a través de las siguientes modificaciones: reducción 
de la jornada laboral a 45 horas semanales para trabajadores puertas afuera; 
alimentación y alojamiento deberá ser pagado por el empleador para trabajadores 
puertas adentro; el descanso semanal deberá comprender los días sábados, 
domingos y festivos para trabajadores puertas adentro; se tendrá que especificar, 
en los respectivos contratos de trabajo, las labores a realizar y, por último, la no 
obligatoriedad de uso del uniforme y/o delantal en espacios públicos. 
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Programa + Capaz
  

Durante el año 2014 se dio inicio al Programa de Formación Laboral + Capaz, iniciativa 
que busca formar y capacitar a 300 mil mujeres y 150 mil jóvenes –de los cuales 20 mil 
son personas en situación de discapacidad–, para el período 2014-2018.

El objetivo es apoyar el acceso y permanencia en el mercado laboral de uno de los 
segmentos de la población más vulnerable: jóvenes y mujeres; considerando que sólo 
el 48,5% de las mujeres y el 49% de los jóvenes participan del mercado laboral. 

+Capaz ya ha iniciado cuatro mil 50 cursos en 300 comunas del país, con más de 94 
mil mujeres y jóvenes capacitándose. Los cursos consideran más de 150 tipos de 
planes formativos en 20 áreas productivas, pertinentes con el mercado laboral de los 
territorios. Además, más de 21 mil participantes han accedido al beneficio de cuidado 
infantil y 344 personas al de nivelación de estudios.

El programa capacita en oficios que son demandados por los sectores productivos, 
los cuales tienen sus respectivos planes formativos en el sistema nacional de 
capacitación y empleo, por lo cual satisfacen los requerimientos que tienen las 
industrias en materia de formación.
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Mujer y Trabajo
  

Uno de los temas en los que el Servicio Nacional de la Mujer ha puesto 
importantes esfuerzos es el área de Mujer y Trabajo, que busca fomentar el 
acceso y la permanencia de las mujeres en empleos remunerados y de calidad 
fuera del hogar, empoderándolas para que logren la autonomía económica 
que les permita insertarse laboralmente y aportar con sus competencias y 
habilidades al desarrollo del país. Así, en esta línea destacan tres programas:

Programa Mujeres Jefas de Hogar, iniciativa que durante 2015 atendió 
a trece mil 277 mujeres, logrando insertar laboralmente con contrato, 
a dos mil 148 de ellas.

Programa 4 a 7, dirigido a mujeres con hijos e hijas que requieren 
ser cuidados en el horario de 4 a 7 de la tarde para que éstas puedan 
permanecer en jornadas de trabajo, y que alcanza una cobertura de 
siete mil 807 mujeres en todo el país.

Programa Mujer, Asociatividad y Emprendimiento, orientado a facilitar 
actividades de emprendimiento y que a la fecha ha atendido a más 
de 860 mujeres, logrando que el 84% de ellas puedan mejorar las 
condiciones de comercialización de sus productos.
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Política Nacional sobre Seguridad y Salud en el Trabajo 
  

El Consejo Consultivo de Seguridad y Salud en el Trabajo, integrado por 
cinco miembros nombrados por la Presidenta de la República, entregó -en 
agosto del año 2015- a la Subsecretaria de Previsión Social sus propuestas 
respecto a la nueva Política Nacional sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, 
y término a la etapa de análisis y diálogo con distintos actores, proceso que 
fue mediado por la Dirección del Trabajo. 

Las siguientes etapas serán el envío de este documento al Consejo de 
Ministros y, posteriormente, a la Presidenta de la República, quien debe 
sancionar la aplicación de esta política, que supondrá un avance cualitativo 
en el cuidado de la salud física y mental de los trabajadores y trabajadoras 
de nuestro país.



Apoyo a la
Agricultura

“Porque sabemos que si abrimos más y mejores 
oportunidades, y nos sumamos en un esfuerzo por nuestra 
agricultura, los chicos, los medianos y los grandes pueden 
prosperar, y todo Chile se beneficiará de eso. (…) Así, las 
ciudades y el campo estarán menos lejos, y el bienestar 
se repartirá en las familias de todo nuestro territorio”. 
(Presidenta Michelle Bachelet. Desayuno con feriantes en la 
Vega Central, Santiago, 8 julio 2015).
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Agricultura Familiar Campesina
  
Con el propósito de fortalecer e incrementar el desarrollo competitivo de nuestra 
agricultura, y en especial el de la Agricultura Familiar Campesina (AFC), la Presidenta 
de la República se comprometió con una serie de acciones que buscan avanzar 
en productividad, competitividad y acceso a nuevos mercados para los productos 
producidos por el sector. Particularmente en el ámbito de la AFC, el compromiso fue 
crear programas de desarrollo competitivo para los principales rubros escogidos (arroz, 
maíz, apícola, bovinos de leche, ovinos, artesanías y turismo rural).

En estos programas se ha beneficiado anualmente a más de 160 mil productores con 
un presupuesto que supera los 180 mil millones de pesos anuales, bajo diferentes líneas 
de acción: inversión, desarrollo de capital humano, asesoría técnica, aseguramiento de 
calidad, diferenciación de productos y acceso a mercados.
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Rehabilitación de deudores Indap
  

Como parte de las 56 medidas para los primeros 100 
días de Gobierno, y con el objetivo de apoyar a los 
deudores del Instituto de Desarrollo Agropecuario 
(Indap), el 10 de abril de 2014, y mediante una resolución 
administrativa, se extinguió automáticamente la deuda 
y se rehabilitó a los deudores históricos que estaban bajo 
la denominación contable de “castigados”. Esto significó 
un beneficio para más de 27 mil pequeños agricultores 
que por razones de fuerza mayor no pudieron cumplir 
con sus pagos y habían sido marginados de los beneficios 
estatales, quienes nuevamente pueden trabajar con el 
Indap y acceder al apoyo de fomento y financiero que 
ofrece.

Además, la Presidenta de la República anunció un 
programa de rehabilitación de deuda reciente (menor 
a cinco años) que favorece a unos siete mil pequeños 
productores agrícolas que presentan dificultades para 
cumplir sus compromisos financieros y que pueden 
acceder a una solución, caso a caso, de acuerdo a su 
capacidad de pago. 
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Protección del patrimonio sanitario 
  
Un importante trabajo ha realizado el Ministerio de Agricultura, principalmente 
a través de las labores del Servicio Agrícola y Ganadero, para proteger el 
patrimonio sanitario del país, controlando enfermedades o plagas que puedan 
afectar a los animales o vegetales y dañar gravemente a la agricultura nacional.

En ese marco, se ha controlado la plaga de Lobesia botrana (polilla del racimo 
de la vid) y están bajo control los focos de mosca de la fruta, además de 
haber disminuido significativamente el número de predios en cuarentena por 
brucelosis bovina y de planteles afectados por PRSS (síndrome reproductivo y 
respiratorio porcino).

Además, nuevos acuerdos sanitarios suscritos en este tiempo han abierto 
la exportación a Turquía, Egipto y Ecuador, así como al mercado de paltas y 
nueces a China y de kiwis a Brasil, al tiempo que la certificación de calidad y 
trazabilidad permite exportar animales a China y la certificación electrónica 
potencia las exportaciones a China y México. 
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Fortalecimiento de los programas de riego  
En los dos últimos años la Comisión Nacional de Riego 
ha concursado cerca de 90 mil millones de pesos para 
obras pequeñas y 30 mil millones para obras medianas. 
De estos recursos, ya se han entregado 110 mil millones 
de pesos para dos mil 891 proyectos con más de 50 mil 
beneficiarios en el país. 

Por otra parte, la modificación de la Ley N°18.450, sobre 
Normas para el Fomento de la Inversión Privada en Obras 
de Riego y Drenaje, permitirá que durante 2016 cerca del 
98% de los beneficiarios de esta normativa sean pequeños 
agricultores.

También se dio inicio al desarrollo de los Planes de 
Gestión de Riego, los que responden directamente a los 
lineamientos del gobierno de generar la planificación 
de las inversiones del Estado de forma participativa 
y tomando en consideración las realidades locales y 
territoriales. Estos planes terminan el último trimestre de 
este año y serán un insumo importante para la confección 
de la Política Nacional de Riego y Drenaje.



Un Chile
más Conectado

“No se trata solamente de tener más computadores y más 
conexiones, sino de crear un acuerdo país y un mapa que 
permita desplegar acciones manera coherente para hacer 
de Chile un país plenamente digital”. (Presidenta Michelle 
Bachelet. Presentación de Agenda Digital 2020, La Moneda, 
27 noviembre 2015).
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Agenda Digital 2020
La Agenda Digital, presentada en noviembre de 2015, establece los lineamientos 
estratégicos para el desarrollo digital del país hacia el año 2020 y contiene 60 
medidas, las que fueron determinadas luego de trabajos realizados con más de 200 
actores del sector empresarial, académico y de la sociedad civil. Además, incluye 
una flexibilidad para adecuar las medidas en caso que sea necesario, considerando 
la naturaleza de las tecnologías de la información. 

En el mismo acto de lanzamiento, se estableció un Comité de Ministros para el Desarrollo 
Digital, compuesto por los ministros Secretario General de la Presidencia, del Interior, de 
Hacienda, de Economía, de Educación, de Salud y de Transportes y Telecomunicaciones.

Dentro de las medidas de la Agenda Digital, se busca que el 100% de las escuelas 
públicas tenga acceso a banda ancha y ampliar la ficha clínica digital a todos 
quienes se atienden en el sistema público de salud, entre otras.

Una de las medidas de la agenda que ya se han implementado es el programa 
Municipios Digitales, que se enfoca en la digitalización de trámites a través de las 
municipalidades y en el fomento del uso de datos abiertos a nivel local. Para ello, 
se puso a disposición de los municipios 71 tipos de trámites online, para que se 
implementaran gratuitamente. A la fecha, de los 60 municipios que se han unido 
al programa, 22 ya tienen trámites disponibles, como solicitudes de mediación, de 
mantención vial y de uso de espacio público, entre otros. 
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Nuevos puntos de conectividad a Internet
A través de cinco llamados a concurso público del Fondo de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones, la Subsecretaría de Telecomunicaciones ha adjudicado 
mil 223 Zonas WiFi ChileGob, que beneficiarán a 301 comunas en las quince 
regiones de Chile.

Este proyecto pone a disposición puntos de acceso gratuito a Internet donde las 
personas pueden conectarse a través de su teléfono móvil, tablet o computador 
personal, en sesiones que duran 30 minutos (sin que esto le impida conectarse 
las veces que requiera).

A la fecha ya están operativas 628 zonas WiFi en ocho regiones del país (Aysén, 
Los Lagos, Los Ríos, La Araucanía, Maule, O´Higgins, Antofagasta y Biobío Costa). 
En tanto, las 595 Zonas WiFi ChileGob restantes, correspondientes a las fases 3, 
4 y 5 de la iniciativa, serán implementadas durante los años 2016 y 2017.



109

Desarrollo Económico

Portabilidad total
El proyecto de portabilidad numérica se inició en 2009, desarrollando la 
estructura legal y regulatoria necesaria e iniciando su operación comercial 
a fines del año 2011 con 173 portaciones de numeración local. En 2012 las 
portaciones llegaron a más de 811 mil y las cifras fueron creciendo en los años 
siguientes, considerando portaciones de numeración local y móvil, hasta llegar 
a más de dos millones 295 mil números portados en 2015. 

La implementación de la portabilidad numérica en Chile ha sido un éxito en 
comparación con otros países del mundo, ya que se trata de un proceso sencillo 
y sin costo adicional para el usuario. 

Se estima que el proyecto de portabilidad numérica terminará a fines de 2016 
con el inicio de la portabilidad completa, que permitirá a los usuarios portar su 
número de telefonía local hacia una red de telefonía móvil o viceversa, dando 
una mayor libertad de elección para que sean los usuarios quienes decidan 
mantener o no un servicio de telefonía local o móvil o ambos y cambiar esta 
configuración cuantas veces lo deseen sin cambiar la numeración telefónica 
utilizada.

Desarrollo Económico y Mejor Empleo



Energía
y Combustibles

“La energía, su disponibilidad, el tipo de sus fuentes y su 
relación con la sociedad, será un aspecto determinante no 
sólo de nuestras posibilidades de crecimiento sostenido, 
sino de la posibilidad de ser una sociedad integralmente 
desarrollada y medioambientalmente sustentable”. 
(Presidenta Michelle Bachelet. Firma del Decreto Supremo 
que aprueba la Política Nacional de Energía, La Moneda, 30 
diciembre 2015).
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y Combustibles

Agenda de Energía
En mayo de 2014, la Presidenta de la República lanzó la Agenda de Energía, 
que pone énfasis en la construcción de una matriz diversificada, equilibrada y 
sustentable para el país. Dicha agenda busca:

 Reducir los costos marginales durante el período de gobierno en un 30%.

Reducir los precios de las licitaciones de suministro eléctrico de la 
próxima década para hogares, comercios y pequeñas empresas en un 
20% respecto a los precios ofertados en las últimas licitaciones.

Impulsar el desarrollo de las Energías Renovables No Convencionales 
(ERNC) para cumplir la meta de producir un 20% de la energía por esta 
vía para el año 2025.

Promover el uso eficiente de la energía para cumplir con una meta de 
ahorro de 20% al año 2025.

Transformar a la ENAP en un actor con protagonismo en los desafíos 
energéticos del país, a través de la generación de un gobierno corporativo. 

Impulsar una estrategia de desarrollo energético al 2035 y al 2050 
validada por la sociedad chilena. 
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Dentro de las acciones de la Agenda de Energía destacan los dos mil 675 millones de 
pesos asignados al Programa de Suministro Energético para familias en zonas rurales, 
extremas y/o aisladas, recursos que complementarán el programa que ejecutan los 
gobiernos regionales destinado a electrificar diez mil viviendas al año 2018. Asimismo, 
se destinan tres mil diez millones de pesos al Programa de Suministro Energético de 
familias para intervenir diez islas del Archipiélago de Chiloé. 
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Estabilización de Precios de los Combustibles 

Desde su creación, en julio de 2014, el Mecanismo de Estabilización de Precios 
de los Combustibles (Mepco) ha subsidiado en cerca de 90 millones de dólares 
el precio de los combustibles en el mercado local. Este sistema, creado por la 
Ley N°20.765, tiene la finalidad de establecer un mecanismo de estabilización 
de los precios de venta internos de la gasolina automotriz, petróleo diésel, gas 
licuado de petróleo y gas natural comprimido, ambos, de consumo vehicular. 

Durante 2015, el Mepco logró suavizar las alzas de precios internacionales de 
los combustibles ocurridas en la primera mitad del año, para luego traspasar 
completamente las bajas de precios producidas en el segundo semestre. 
Así, el mecanismo redujo significativamente la volatilidad de precios de los 
combustibles, evitando que los consumidores enfrentaran grandes variaciones 
de precios transitorias, ya que el máximo aumento semanal de precios fue de 
$5,4 por litro, mientras que la mayor caída fue cercana a $24 por litro, tanto 
para las gasolinas como para el diésel. 



114

Desarrollo Económico y Mejor Empleo

Impulso a las energías renovables 
En marzo de 2014, al asumir el nuevo gobierno, había 28 centrales en 
construcción con una capacidad conjunta de 1.900 MW y el 34% correspondía 
a energías renovables no convencionales. Hoy son 56 las centrales en 
construcción con más de 4.000 MW. 

El 45% de ellas funcionarán con fuentes renovables no convencionales y 18 
son hidroeléctricas de pequeña escala, que forman parte del Plan de 100 Mini 
Hidros que se construirán durante este periodo. 

El impulso a la inversión en el sector es contundente y se han duplicado las 
obras en construcción en estos dos años. De este modo, con un monto de 
trece mil millones de dólares, sumando generación y transmisión eléctrica, 
Energía es el sector con mayor inversión en la economía chilena y el primero 
en inversión extranjera en el año 2015. Actualmente, están en construcción 
dos mil 100 kilómetros de líneas de transmisión eléctrica para transportar 
la energía limpia y así reducir también las cuentas de la luz. Esta mayor 
producción y uso de energía limpia nos ayudará a cuidar el planeta y a cumplir 
los compromisos que como país adquirimos recientemente en la Cumbre sobre 
Cambio Climático realizada en París. 
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1.949 MW

4.032 MW
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Propiedad fiscal para impulsar el desarrollo
de energías renovables

En la línea de disponer, a través del Ministerio de Bienes Nacionales, de 
propiedad fiscal para la realización de proyectos de Energías Renovables No 
Convencionales (ERNC), ya se cumplió la meta fijada por la Presidenta de la 
República al tramitar 286 solicitudes de concesión onerosa (282 programadas), 
de las cuales 185 resultaron positivas. 

Los proyectos asociados corresponden principalmente a iniciativas de energía 
solar y, en menor medida, a energía eólica, con lo que se aprovecharán más de 
27 mil 335 hectáreas, en las que se producirían sobre dos mil 700 MW. 

Estos proyectos se concentran principalmente en las regiones del norte del 
país por tratarse de las zonas más idóneas para este tipo de producción y 
coincidir con la mayor concentración de propiedad fiscal.

Desarrollo Económico y Mejor Empleo
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Disminución de costos
 
Uno de los compromisos asumidos por el 
gobierno es bajar en un 30% los costos 
marginales de la electricidad durante este 
período presidencial respecto al año 2013, 
bajo las mismas condiciones hidrológicas y 
de precios de combustibles. La meta ya fue 
cumplida y superada, pues el año 2015 finalizó 
con un histórico costo marginal de 89 dólares 
promedio, es decir, 40% menos que en 2013. 

Este es el costo más bajo en la última década 
y eso es una buena noticia para el país, para 
las familias y para las empresas. Más aún, si se 
considera una similar condición hidrológica 
y se aísla el efecto de la caída de los precios 
del carbón y del petróleo, el costo marginal 
promedio llegó a 99 dólares en 2015, es decir, 
una reducción de 35% en comparación a 2013. 
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Exitosa licitación de suministro eléctrico
Un precio promedio 40% más bajo en relación a diciembre de 2013 fue el 
que se alcanzó en la licitación de suministro eléctrico realizada en octubre de 
2015, oportunidad en que se presentaron 31 ofertas, a diferencia de lo ocurrido 
en el año 2013 cuando se declararon desiertos cuatro de estos procesos. De 
esta manera, se superó ampliamente y antes de cumplir la mitad del periodo 
presidencial, el compromiso de bajar el precio de la electricidad licitada. 

Esta licitación se hizo bajo una nueva normativa impulsada por el gobierno 
–Ley Nº 20.805, que Perfecciona el Sistema de Licitaciones de Suministro 
Eléctrico para Clientes Sujetos a Regulaciones de Precios, promulgada en 
enero de 2015– que tuvo una transversal acogida en el Congreso Nacional. De 
esta manera se incorpora mayor competencia al sector, con nuevos actores en 
el mercado de generación, lo que permite mayor dinamismo en el mercado 
eléctrico, retomar los ritmos de inversión y, especialmente, una baja en la 
cuenta de la luz en el mediano y largo plazo. 
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Fortalecimiento de Enap
La Empresa Nacional del Petróleo, Enap, cerró el año 2015 con un récord en utilidades 
gracias a una gestión aplicada y a la implementación de un plan de desarrollo sólido, 
con una participación activa de la administración y los trabajadores. De esta manera 
se ha ido avanzando hacia el compromiso de transformar la Enap en una empresa 
robusta,  que asume un mayor protagonismo en los desafíos energéticos del país. 

Asimismo, se seleccionó a la compañía japonesa Mitsui como socio para 
participar en la próxima licitación eléctrica tras los cambios legales –Ley 
N°20.897, promulgada en febrero de 2016– que amplían el giro comercial 
de Enap. Adicionalmente, en enero de 2016 se envió a trámite legislativo el 
proyecto de ley que establece un nuevo gobierno corporativo para la empresa 
y la capitaliza hasta en 400 millones de dólares.



120

Desarrollo Económico y Mejor Empleo

Proceso de electrificación
Uno de los compromisos más importantes en el área energética asumidos por 
el gobierno es el de electrificar diez mil hogares que en marzo de 2014 no 
tenían acceso a luz eléctrica. Ya se ha entregado suministro a seis mil 300 de 
estas familias y se espera superar la meta propuesta en la Agenda de Energía 
al final del período de gobierno. 

Adicionalmente, en los años 2014 y 2015 se desarrolló la primera y la segunda 
versión del Fondo de Acceso Energético (FAE). Esta iniciativa tiene por finalidad 
facilitar y promover el acceso a la energía en comunidades vulnerables, rurales 
y/o aisladas, a través del uso de Energías Renovables No Convencionales 
(ERNC). Así, en 2014 se adjudicaron 19 proyectos por más de 500 millones de 
pesos, y en la segunda versión del FAE fueron beneficiados 28 proyectos en 
siete regiones del país, con una inversión de más de 728 millones de pesos.











El Derecho
a la Protección Social

“Es por eso que hemos ido fortaleciendo paso a paso 
nuestro Sistema de Protección social. Un sistema que 
ha ido creciendo en derechos y en prestaciones para dar 
seguridad y tranquilidad a los chilenos y chilenas de que 
no están solos, especialmente en los momentos más 
difíciles, como una enfermedad, la pérdida del empleo 
o cuando se va perdiendo la autonomía a veces en las 
edades mayores”. (Presidenta Michelle Bachelet. Firma del 
proyecto de ley que elimina cotización de 5% en salud de 
pensionados, Santiago, 20 julio 2015).
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Aporte Familiar Permanente
 

Una de las primeras medidas impulsadas por el gobierno fue la creación del 
Aporte Familiar Permanente, beneficio en dinero (que en 2016 asciende a 43 mil 
42 pesos por carga familiar o familia, dependiendo del tipo de beneficiario) que 
se paga todos los años en el mes de marzo a las familias de menores ingresos. 
Su objetivo es aliviar el impacto en el presupuesto familiar de los gastos que 
deben enfrentar las familias en ese período del año. 

El Aporte Familiar Permanente se paga una vez al año a las familias que, al 31 
de diciembre anterior, sean beneficiarias de Asignación Familiar, Asignación 
Maternal, Subsidio Familiar, participen en Chile Solidario o sean usuarias del 
Subsistema de Seguridades y Oportunidades.

En el año 2014 más de un millón 597 mil familias recibieron el aporte, lo que 
significó destinar por parte del Estado más de 125 mil millones de pesos. En 
2015, en tanto, más de un millón 691 mil familias fueron beneficiadas, con un 
una inversión por parte del sector público de más de 137 mil millones de pesos.
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Fortalecimiento y extensión de Chile Crece Contigo
 
Durante   2014 se trabajó en el fortalecimiento de los distintos programas que 
componen el Sistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo. 
Esta tarea se continuó en 2015 con el diseño de la propuesta de extensión del 
subsistema hasta el primer ciclo de educación básica. A modo de resumen, 
durante el año pasado:

Más de 192 mil gestantes y más de 680 mil niños y niñas fueron 
beneficiarios del Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial.

156 mil niños y niñas fueron beneficiarios del Programa de Apoyo al 
Recién Nacido.

Se financió 341 proyectos, en igual número de comunas, a través 
del Fondo de Intervenciones al Desarrollo Infantil, atendiéndose 
aproximadamente a 60 mil niños y niñas.

Se implementó el Fondo Concursable de Iniciativas para la Infancia.
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Perfeccionamiento del Sistema de Pensiones Solidarias 

Más de 340 mil personas se verán beneficiadas con la eliminación del 5% de 
cotización de salud a los pensionados mayores de 65 años, iniciativa que fue 
promulgada en octubre de 2015 por la Presidenta de la República. Esta es una 
de las medidas que apuntan a mejorar los ingresos de los adultos mayores que 
se encuentran en los quintiles más vulnerables. Se trata, como dijo la Jefa de 
Estado al promulgar la ley, de un “reconocimiento efectivo al tremendo aporte 
que cada uno de ustedes, desde sus diferentes actividades (…) hizo por el 
progreso de nuestra patria”.

Cabe recordar que en 2012, a  estos cerca de 340 mil pensionados -sin Pensión 
Básica Solidaria o Aporte Previsional Solidario, pero que cumplían con un 
conjunto de requisitos-, se les había rebajado desde el 7% al 5% la cotización 
para salud. Con esta nueva iniciativa, este grupo queda exento de la cotización 
para salud, reduciéndola primero a un 3% y, en un plazo de 12 meses, se 
eliminará definitivamente. 

Adicionalmente, la ley amplía el derecho a la asignación por muerte a todos 
los beneficiarios del Sistema de Pensiones Solidaria, amplía el derecho de la 
cuota mortuoria a los beneficiarios del Aporte Previsional Solidario de Vejez y 
permite la tramitación automática de la Pensión Básica Solidaria de Vejez o el 
Aporte Previsional Solidario de Vejez para los beneficiarios de la Pensión Básica. 
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Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones

El 14 de septiembre de 2015 la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema 
de Pensiones hizo entrega oficial a la Presidenta de la República del informe final 
con propuestas para elaborar una reforma al sistema previsional. Como una etapa 
siguiente se constituyó, por mandato de la Presidenta, un Comité de Ministros 
integrado por los titulares de Hacienda, del Trabajo y Previsión Social, del Servicio 
Nacional de la Mujer, de Economía y de la Secretaría General de la Presidencia. 

Este comité, tomando como base el trabajo ya realizado por la comisión, deberá 
entregar dos productos concretos. En primera instancia, un proyecto de ley que 
incorpore medidas factibles de ser implementadas en el corto plazo. Luego, en un 
segundo momento, la o las iniciativas legales que sean necesarias para abordar 
aquellas materias que, por su complejidad, requieren un mayor y detallado estudio. 
Se trata de contar con una propuesta de modificaciones de más largo plazo, 
que permitan superar las deficiencias más profundas que existen en el sistema, 
entregándole estabilidad y legitimidad.
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Restitución del Bono Invierno y la Pensión Básica Solidaria

Cumpliendo una de las 56 medidas para los primeros 100 días de gobierno, en 
abril de 2015 la Presidenta de la República anunció la entrega del Bono Invierno 
y la restitución de la Pensión Básica Solidaria. Esta medida se enmarca en la 
Reforma Previsional iniciada en el año 2008. 

El Bono Invierno es un beneficio que se entrega durante el mes de mayo a los 
pensionados y pensionadas que cumplan con los requisitos que fija la ley, para 
ayudarles a enfrentar los gastos propios de la época invernal. Los beneficiarios 
son adultos mayores de 65 años o más, cuyo monto de pensión sea inferior o 
igual a 144 mil 224 pesos.

Por su parte, la Pensión Básica Solidaria es un beneficio de cargo fiscal al que 
pueden acceder todas aquellas personas mayores de 65 años de edad que no 
tengan derecho a una pensión en un régimen previsional y cuenten con una 
Ficha de Protección Social vigente, pertenezcan al 60% de las familias más 
vulnerables y cumplan con los demás requisitos que establece la ley.
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Nuevos centros de acogida para adultos mayores

Uno de los compromisos asumidos por el Gobierno es construir quince 
establecimientos de acogida para adultos mayores en diferentes regiones del país. 
De ellos, seis serán centros de acogida diurna y nueve de larga estadía. 

En esta línea, durante el año 2015 se avanzó en sacar adelante los proyectos de 
dos establecimientos de larga estadía (La Serena y Huechuraba), los que ya cuentan 
con los diseños finalizados y con los permisos de edificación para comenzar su  
construcción. Asimismo, se avanzó en dos centros de día (Copiapó y Temuco), 
habiéndose ya realizado los estudios previos para proceder a licitar sus diseños.

Los restantes establecimientos de larga estadía y centros diurnos cuentan con la 
recomendación favorable por parte del Ministerio de Desarrollo Social, y durante 
2016 se continuará con las diferentes fases hasta llegar a 2018 con los nuevos 
establecimientos y centros construidos.
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Registro Social de Hogares

En 2014 comenzó la etapa de diseño del nuevo Sistema de Apoyo a la Selección 
de Usuarios de Prestaciones Sociales, para dar cumplimiento al compromiso 
presidencial de superar en forma gradual la Ficha de Protección Social (FPS), en 
tanto instrumento de focalización. 

El sistema se compone de: 1) Registro Social de Hogares, donde se consigna, 
almacena y procesa información de los atributos sociales, civiles y 
socioeconómicos de la población del país susceptible de ser beneficiaria de 
servicios y beneficios de la red de protección social; 2) el diseño de instrumentos 
y mecanismos que permitan apoyar la identificación y/o selección de personas 
y hogares que acceden a las distintas prestaciones sociales del Estado, y 3) 
procedimientos para rectificar, actualizar y/o complementar información del 
Registro Social de Hogares. 

Desde el inicio de su implementación, en enero de 2016, se han realizado 
más de 400 mil solicitudes al sistema, de las cuales 62 mil corresponden a 
requerimientos para ser parte del registro. La nueva modalidad de acceso al 
Registro Social de Hogares ha simplificado la realización de trámites para las 
personas y municipios, y hace más transparente la obtención de beneficios 
sociales que entrega el Estado.
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Actualización de la medición de la pobreza 

Durante el año 2014, el Ministerio de Desarrollo Social asumió la tarea de revisar la 
manera en que se entiende y se mide la pobreza, considerando los desafíos que el 
país enfrenta hoy. 

A partir de dicha revisión, en enero de 2015 se presentaron los resultados de una 
Nueva Metodología de Medición de la Pobreza por Ingresos y una Metodología de 
Medición de Pobreza Multidimensional. La primera permite tomar en cuenta los 
cambios en los patrones de consumo de los chilenos a la vez que impone estándares 
más altos en medición de pobreza, acorde al nivel de desarrollo actual de Chile. 
En tanto, mediante la introducción de una Metodología de Medición de Pobreza 
Multidimensional, se reconoce que la pobreza es un fenómeno más complejo 
que la sola falta de ingresos para adquirir una canasta básica de consumo, y que 
la situación de pobreza de muchas personas y hogares queda en evidencia en las 
carencias que ellos sufren en distintas dimensiones del bienestar.



Acceso
a la Salud

“Sabemos la envergadura del desafío que tenemos para 
avanzar en una salud de calidad para cada persona en 
Chile. (…) Tengan claro que estamos trabajando muy duro 
para poder entregar a nuestros ciudadanos una atención 
más oportuna y más digna”. (Presidenta Michelle Bachelet. 
Conmemoración del aniversario n°60 de los médicos 
generales de zona, Santiago, 22 julio 2015).
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Fondo de Medicamentos de Alto Costo

Incorporando once enfermedades oncológicas, inmunológicas o poco frecuentes 
a un  Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto 
Costo, el 4 de diciembre de 2015 entró en vigencia la Ley N° 20.850, conocida 
como “Ricarte Soto” en homenaje al destacado periodista de radio y televisión 
Luis Ricarte Soto Gallegos, quien tras ser diagnosticado de un cáncer trabajó por 
crear una mayor conciencia social frente a enfermedades cuyos tratamientos 
son de alto costo.

Este sistema ofrece financiamiento de diagnóstico, tratamiento, terapias y 
fármacos con efectividad probada para quienes estén en un sistema previsional 
de salud, sin considerar su situación económica. Son beneficiarios quienes 
enfrenten diagnósticos y patologías que impacten de manera catastrófica el 
gasto familiar, es decir, que su costo sea igual o superior al 40% del ingreso 
promedio familiar anual, descontando gastos básicos de subsistencia. El umbral 
catastrófico será cuando una familia destine 250 mil pesos mensuales o más en 
diagnósticos, tratamientos, terapias o fármacos. 

Se estima que en la primera etapa serán cerca de cuatro mil 400 los pacientes 
beneficiados con fondos por 30 mil millones de pesos. En el segundo año se 
dispondrá de recursos que alcanzan los 60 mil millones y en 2017, cuando el 
sistema esté en pleno régimen, los fondos llegarán a 100 mil millones de pesos.
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Durante el año 2015 se ejecutaron 468 mil millones 
de pesos en inversiones en salud, un monto inédito 
para el sector, y que significó iniciar 101 proyectos 
del Plan Nacional de Inversiones 2014 – 2018. 

Gracias a estas inversiones, a la fecha hay 18 
hospitales del plan en obras y uno terminado 
(Puerto Williams), además de cuatro hospitales que 
no formaban parte del plan original y que también 
se encuentran en fase de construcción. En cuanto 
a atención primaria hay nueve centros de salud 
familiar ya operando, cinco terminados y quince en 
construcción; hay nueve centros comunitarios de 
salud terminados y 45 en construcción; y existen 
cuatro servicios de alta resolutividad terminados 
y otros 26 en etapa de construcción.

El Derecho a la Protección Social

Avances en infraestructura en Salud
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Eliminación del embarazo como preexistencia en planes Isapre

La promulgación del decreto que elimina el embarazo como preexistencia para 
acceder a un plan de salud en una Isapre, que beneficia a alrededor de 800 mil 
mujeres en edad fértil en el país, se materializó con una modificación realizada por 
la Superintendencia de Salud el 18 de noviembre de 2014. Esta medida, como lo 
señaló la Presidenta de la República, es un acto de justicia y de equidad con todas 
las mujeres en edad fértil y promueve en la sociedad el valor de la maternidad.

De esta forma se garantiza la cobertura en situación de embarazo como un derecho 
y en ningún escenario cualquier mujer embarazada podrá ser discriminada por su 
fertilidad. Cabe recordar que previo a este cambio, las mujeres que se incorporaban 
a una Isapre debían consignar en su declaración de salud si estaban embarazadas, 
al igual como declaraban la existencia de alguna enfermedad. La omisión del 
embarazo podía dar lugar a la exclusión de la cobertura o al término anticipado y 
unilateral por parte de la Isapre del contrato de salud previsional.
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Fondo Nacional de Farmacia

Más de 20 millones de recetas han sido despachadas en los dos primeros años 
de gobierno gracias al Fondo Nacional de Farmacia. Esta iniciativa garantiza 
de manera gratuita y oportuna los medicamentos de pacientes bajo control, 
mayores de quince años, que padecen enfermedades no transmisibles con 
prioridad en problemas cardiovasculares, como hipertensión, diabetes mellitus 
tipo 2 y colesterol alto.

Así, en el año 2014 se registraron más de cuatro millones 127 mil despachos de 
recetas, mientras que en 2015 se despacharon más de 16 millones, cumpliendo 
con un 98,6% de recetas despachadas y a tiempo en el país, con un público 
objetivo cercano a los dos millones de personas. También existe un sistema de 
reclamos para los usuarios, de manera que en un plazo no superior a las 24 horas 
hábiles los medicamentos faltantes les sean entregados.
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Formación de médicos especialistas

El gobierno puso en marcha un importante plan orientado al ingreso y formación 
de especialistas y retención de médicos odontólogos en el sector público de salud. 
El año 2015 ingresaron a la formación mil 117 especialistas y para 2016 se ha 
avanzado en 857 médicos y odontólogos que ingresan a la formación, quedando 
aún concursos por resolver para el ingreso 2016, lo que representa casi el 50% de 
cumplimiento del compromiso presidencial. 

En relación al compromiso de incorporar mil nuevos médicos a la Atención Primaria, 
durante el año 2015, a través de concursos para el ingreso a la Etapa de Destinación 
y Formación, se incorporó 370 nuevos cargos médicos. Y, en lo que va de 2016, de 
acuerdo al último concurso que se encuentra en proceso, ingresarán 372 nuevos 
médicos, lo que representa un 74% de avance del plan de gobierno.
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Vacunación contra el virus de papiloma humano

El año 2014 el Ministerio de Salud inició el programa de vacunación 
gratuita a todas las niñas que estudian en establecimientos de educación 
pública y privada contra el virus del papiloma humano (VPH). 

La vacuna contra el VPH tiene por objetivo proteger a las niñas contra el 
cáncer del cuello del útero, que anualmente causa en Chile cerca de 600 
muertes a mujeres en edad reproductiva, y previene además el contagio 
de otras enfermedades de transmisión sexual producidas por el mismo 
virus. Cabe señalar que hasta el año 2013 este tratamiento sólo estaba 
disponible para quienes podían costearlo, dado su alto precio. 

Gracias a esta política de equidad en Salud, durante el año 2014 se inició 
la inmunización de casi 100 mil niñas de cuarto básico que recibieron la 
primera dosis y la segunda en 2015, cuando cursaban quinto año básico. 
Asimismo, en 2015 se contempló la vacunación de niñas de sexto y séptimo 
básico, alcanzando un número aproximado de 300 mil estudiantes, para 
terminar en 2016 con su segunda dosis, por lo que a partir de este año 
todas las niñas que egresen de enseñanza básica van a tener cobertura y 
estarán vacunadas contra el virus del papiloma humano. En total, a 2017 
serán alrededor de 500 mil niñas las beneficiadas con la vacuna.
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Programas de Salud Bucal
 
Un importante esfuerzo está realizando el Gobierno para atender la 
salud bucal de los chilenos y chilenas. Así, por ejemplo, en mayo del 
año 2014 se puso en marcha el programa “Más Sonrisas para Chile”, 
iniciativa que entrega atención odontológica integral a mujeres 
jefas de hogar. En su primer año, se alcanzó un total de 93 mil 500 
altas integrales entre mujeres de grupos vulnerables, mientras que 
el año 2015 se atendió a 101 mil 97 mujeres en todo el país.

En el programa Sembrando Sonrisas, que atiende y educa en 
autocuidado bucal a niños y niñas de entre 2 y 5 años que asisten a 
jardines infantiles de la Junji, la Fundación Integra y establecimientos 
municipales y particulares subvencionados, durante 2015 fueron 
atendidos más de 250 mil niños y niñas, y se proyecta para el año 
2016 llegar a 309 mil beneficiarios.

Asimismo, más de 34 mil jóvenes de 4° año de enseñanza media 
de colegios municipales y particulares subvencionados han sido 
atendidos al año 2015 en el programa de salud bucal, en 323 comunas 
del país, gracias a clínicas móviles completamente equipadas. Para 
2016 se espera atender a más de 77 mil estudiantes, a través de 40 
unidades móviles completamente equipadas.  
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Operativos médicos de las Fuerzas Armadas
 
Las Fuerzas Armadas se han desplegado en todo el territorio nacional realizando 
importantes actividades en beneficio de la comunidad:

El Ejército, a través del Plan Septiembre Amigo, ha trabajado en el 
mejoramiento de la calidad de vida de cinco comunas aisladas: Belén (Arica 
y Parinacota), El Salado (Atacama), Curarrehue (La Araucanía), Caleta Tortel 
(Aysén) y Timaukel (Magallanes). Esto se ha traducido en mil 935 atenciones 
médicas, 108 reparaciones mecánicas y de infraestructura y 125 personas 
que han accedido a capacitaciones de trabajo. 

La Armada ha realizado ocho grandes operativos médicos a nivel nacional 
(Arica, Puerto Natales, Copiapó, Chiloé, Coyhaique y Juan Fernández), 
incluyendo el trabajo del Buque Multipropósito “Sargento Aldea”. A 
través de ellos se ha entregado 18 mil 262 prestaciones médicas, 943 
cirugías y 200 exámenes médicos. 

La Fuerza Aérea realizó un operativo médico, cultural y social en Isla de 
Pascua que permitió cuatro mil atenciones dentales y la realización de 
actividades deportivas y culturales en favor de la comunidad. 







Un Chile
Más Protegido y Seguro

“Para hacernos cargo de los problemas de seguridad 
ciudadana, no hay camino corto, no hay una fórmula 
mágica, no hay una bala de plata que resuelve todo. 
Y lo único que tenemos que hacer es hacer frente a 
la delincuencia que tanto daño causa a las familias 
chilenas a través de la unidad, del trabajo conjunto”. 
(Presidenta Michelle Bachelet. Puesta en marcha de 
programa Modelo de Integración Carabineros-Comunidad, 
Conchalí, 30 octubre 2015).
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Plan Nacional de Seguridad Pública
El 19 de agosto de 2014 se presentó el Plan Nacional de Seguridad Pública y 
Prevención de la Violencia y el Delito “Seguridad para Todos”. Considerado como 
la hoja de ruta en materia de seguridad, es el resultado de entender la seguridad 
pública como un derecho de las personas, teniendo como pilares principales 
la información, la participación ciudadana, la coordinación, la focalización 
territorial y el liderazgo local. 

Este Plan cuenta con cinco ámbitos: planificar y ejecutar desde lo local, generar 
una nueva institucionalidad en materia de reinserción y apoyo a víctimas de 
delitos, el control y la sanción, regulación de la prevención de la violencia y el 
delito, y la información y evaluación. De estos cinco ámbitos se desprenden 16 
prioridades, las cuales pueden desagregarse en 27 metas específicas que van 
desde reducir en un 10% los delitos de robo con violencia y robo con fuerza en 
la vivienda, hasta reformas al procedimiento penal. 
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Planes Comunales de Seguridad Pública
Los Planes Comunales de Seguridad Pública responden a la necesidad de planificar y 
ejecutar acciones dirigidas a combatir la delincuencia desde el ámbito local mediante 
el desarrollo de alianzas estratégicas con las municipalidades mediante convenios 
locales de seguridad pública que formalicen las coordinaciones interinstitucionales 
requeridas en cada territorio. 

Para esto, se priorizaron 74 comunas, todas  las cuales se encuentran con su convenio 
marco totalmente tramitado. En paralelo a la firma de estos convenios, se tramita en el 
Congreso una reforma a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, permitiendo 
crear en cada comuna los Consejos Comunales de Seguridad Pública y los Planes 
Comunales de Seguridad Pública. Mientras se tramita esta reforma, se han establecido 
dichos consejos en los convenios firmados con las municipalidades priorizadas. A 
diciembre de 2015 ya existían 70 consejos constituidos y en funcionamiento. Para 
esto, la Subsecretaría de Prevención del Delito creó una unidad de Apoyo a la Gestión 
Municipal, la que proporciona asesoría metodológica para asegurar coherencia entre 
prioridades, actividades, metas y objetivos.
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Más carabineros y policías
Durante el último trimestre del año 2014, la Presidenta de la República promulgó las 
leyes N° 20.785 y N° 20.801, las cuales aumentan en mil 200 efectivos la dotación de 
personal de la Policía de Investigaciones de Chile y en seis mil la planta de personal de 
Carabineros de Chile. 

Estas iniciativas, que son dos de las medidas comprometidas para los primeros cien días 
de gobierno, se están implementando de manera gradual, con la incorporación de 300 
policías civiles y mil 500 carabineros por cada año de gobierno. 
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Nueva Ley de Armas y Control de Explosivos
El 31 de enero de 2015, la Presidenta de la República promulgó la nueva Ley de Control 
de Armas y Explosivos. Se trata de un cambio fundamental que permite sancionar muy 
duramente a quienes usen armas de fuego para atentar contras las policías o contra 
ciudadanos inocentes. Entre las características de esta ley destaca: las penas son 
acumulables, es decir, a la pena del delito cometido se suma la pena por el delito propio 
de la Ley de Armas; se aumentan las penas de los delitos sobre tenencia y/o porte; se 
restringe la venta de armas y sus elementos; se aumentan las exigencias para inscribir 
armas; se sanciona el porte o tenencia sin autorización; se sancionan los disparos 
injustificados o “balas locas”, y se establece que los delitos cometidos con armas y los 
delitos graves contenidos en la Ley no gozarán de ningún beneficio. 

Por otra parte, y junto a Carabineros de Chile, el Gobierno lanzó una campaña para 
la entrega voluntaria de armas y municiones. Con esta iniciativa se busca motivar a 
la población para que haga llegar todo tipo de armas y municiones a Carabineros, de 
manera voluntaria y anónima, permitiendo así reducir el número de estas en las calles.
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Fortalecimiento del Ministerio Público
Cumpliendo con uno de sus compromisos, la Presidenta de la República promulgó, en agosto 
de 2015, la Ley N° 20.861, que fortalece el Ministerio Público, posibilitando el desarrollo de 
mejores métodos de persecución penal para delitos de alta connotación social. 

Entre los principales aspectos de la nueva normativa destacan: 1) un aumento 
importante de fiscales y de personal administrativo de apoyo a la persecución penal, 
lo que implica un robustecimiento del Ministerio Público, fundamental para enfrentar 
la delincuencia y atender de mejor manera a las víctimas de delitos; 2) un cambio al 
sistema de nombramientos y ascensos en el Ministerio Público por uno más equilibrado 
y moderno, que incentiva la carrera funcionaria para los mejores dentro de la fiscalía 
permitiendo el ascenso interno y dejando un espacio razonable para la incorporación de 
nuevos funcionarios, lo que permite un necesario recambio en la institución; 3) da forma 
al Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, que potencia la persecución 
penal por medio de la incorporación de nuevas estrategias de análisis e investigación 
criminal, así como de la gestión eficiente de la información. 

Asimismo, se potencia el control público al cual deberá estar supeditado el plan de 
persecución criminal, a cargo del Fiscal Nacional, renovable cada año y evaluado por 
actores externos.
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Banco Unificado de Datos
El Banco Unificado de Datos (BUD) es una plataforma tecnológica que permite que 
nueve instituciones vinculadas al proceso penal, compartan e intercambien información 
en línea para mejorar la toma de decisiones en el trabajo operativo (BUD operativo) y 
contribuir al diseño de políticas públicas de seguridad de mejor alcance (BUD analítico). 
El proyecto, en marcha blanca, se encuentra concluido respecto de la inyección histórica 
y carga diaria de la información contando con más de 69 millones de registros a la fecha. 

Esta iniciativa constituirá una eficiente herramienta para el análisis y monitoreo del 
fenómeno delictivo, representando un avance inédito en el sistema de persecución 
penal chileno. 

Las instituciones que compartirán su información son Carabineros de Chile, Policía 
de Investigaciones, Ministerio Público, Gendarmería, Servicio Nacional de Menores, 
Ministerio de Justicia, Servicio de Registro Civil, Corporación Administrativa del Poder 
Judicial y la Subsecretaría de Prevención del Delito.
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Aumento de denuncias a través del Fono Denuncia Seguro

Más de 25 mil 200 llamadas recibió el Fono Denuncia Seguro durante el año 2015, lo que 
representa un aumento de más del 41% respecto del año anterior. Esta iniciativa pone a 
disposición de las personas el número telefónico 600 400 0101, al cual la ciudadanía puede 
llamar para entregar información acerca de delitos de los que haya sido testigo, dando a 
conocer datos relevantes sobre lugares y/o personas involucradas en algún ilícito. 

El principal compromiso de esta iniciativa es el anonimato de las personas que llaman 
para denunciar. Las personas pueden estar absolutamente seguras que nadie conocerá su 
identidad y, por lo tanto, no corren ningún peligro asociado al denunciar. Denuncia Seguro 
funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana, incluyendo festivos. La llamada es 
atendida por un profesional especialmente capacitado para esta tarea.
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Programa Juntos Más Seguros
El Programa Juntos Más Seguros consiste en una intervención integral en 20 barrios 
prioritarios. En 2014, el plan se implementó en 17 barriosy los tres restantes se 
incorporaron en 2015. Esta iniciativa tiene por objetivos fortalecer la cohesión social 
y mejorar la convivencia comunitaria, disminuir factores que favorecen el desarrollo 
de conductas de riesgo en población infanto-juvenil, tener mayor control policial de la 
actividad delictual y mejorar las condiciones de seguridad en el espacio público.

Los 20 barrios fueron seleccionados por presentar una importante acumulación de 
factores de riesgo que inciden en la generación de cierto tipo de violencias y delitos. En 
este sentido, se han desarrollado programas de prevención y reinserción social y laboral 
para adolescentes y se ha trabajado en programas de prevención social; teniendo 
como objetivo fortalecer el tejido social a través de iniciativas que robustezcan las 
organizaciones de base de los barrios escogidos.    
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Intervención de Cascos Históricos y Centros Cívicos
La intervención en cascos históricos y centros cívicos se orienta a fortalecer las 
facultades de los municipios y de los gestores locales para planear y conducir procesos 
de recuperación integral de estos espacios emblemáticos de las capitales regionales, 
caracterizados por una alta afluencia de público y la concentración de comercio, 
servicios y transporte público. 

Este programa, que se ha desarrollado sobre la base de aportar recursos técnicos y 
financieros junto a una metodología de trabajo intersectorial público-privada, se inició 
en 2014 en las comunas de Santiago, Puente Alto, La Florida, Maipú y Concepción, y 
en 2015 se incorporaron las comunas de Antofagasta, La Serena, Valparaíso, Rancagua, 
Temuco y Puerto Montt. 
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Programa 24 Horas

El Programa 24 Horas está dirigido a niños, niñas y jóvenes de entre 10 y 17 años, junto con 
sus familias, y busca reducir la probabilidad de ingreso o reingreso de éstos a unidades 
policiales por comisión de delitos. Mediante la entrega de herramientas efectivas 
a las familias y adultos significativos de los niños, niñas y adolescentes, esta política 
diversifica la respuesta del Estado para prevenir conductas delictivas. A principios de 
este gobierno el programa funcionaba en catorce comunas del país, siendo compromiso 
de la Presidenta de la República aumentarlas a 36 en el período de gobierno. Durante el 
año 2014 el programa incorporó catorce nuevas comunas y durante 2015 se agregaron 
otras cuatro. Se trabaja para que en 2017 el programa esté implementado en las 36 
comunas comprometidas. 
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Centros de Apoyo a Víctimas
Más de 60 mil personas son atendidas anualmente en el Programa de Apoyo a Víctimas 
(PAV), iniciativa creada en 2007 y que busca entregar servicios de asistencia reparatoria 
integral a víctimas de delitos violentos. 

El programa ha experimentado un importante crecimiento y especialización, contando  
actualmente con cuatro servicios diferenciados, siendo el mayor servicio de atención 
Durante el año 2015 se abrieron tres nuevos centros de apoyo a víctimas en las comunas 
de Coyhaique, Cauquenes y La Serena; llevando el Servicio de Atención Reparatoria a 49 
centros y oficinas de atención, presentes en todas las regiones del país.
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Nuevas Casas de Acogida para Mujeres 

Uno de los primeros anuncios de la Presidenta de la República, en el marco de los 56 
compromisos prioritarios para los 100 primeros días de Gobierno, fue la creación de 
nuevas casas de acogida para mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar, para 
que puedan vivir con dignidad, respeto y en condiciones seguras.

Así, y dando cumplimiento gradual al compromiso presidencial, el Servicio Nacional de 
la Mujer instaló cuatro nuevas casas de acogida en 2014, en las comunas de Tocopilla, 
Quillota, Puerto Montt y San Bernardo; y otras ocho durante 2015, en las comunas de 
Río Bueno, Los Ángeles, Puerto Natales, Victoria, Rancagua, Peñaflor, Ovalle y Vallenar.
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Centros de la Mujer
Seis nuevos centros de la mujer han sido implementados por el Servicio Nacional de la 
Mujer en los dos primeros años de gobierno, completando así 103 de estos recintos en 
todo el país.

El objetivo de  estos centros es contribuir, en el ámbito local, a reducir la violencia 
contra la mujer, especialmente la que se produce en las relaciones de pareja, mediante 
la implementación de un modelo de intervención integral con énfasis en la prevención 
comunitaria y la atención a mujeres que son víctimas de violencia.
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Microtráfico Cero

Desde su puesta en marcha en octubre de 2014 más de 745 puntos de microtráfico 
han sido desarticulados gracias al Plan Microtráfico Cero (MT-0), lo que ha significado 
la realización de más de dos mil 600 procedimientos policiales; incautándose 302 kilos 
de droga, lo que equivale a un millón 600 mil dosis, 155 armas y 161 millones de pesos.

El Plan Microtráfico Cero busca desincentivar y reducir el microtráfico a nivel local en 
todo el país, contribuyendo con ello a la disminución de la sensación de inseguridad en 
los barrios a nivel nacional. Este modelo se desarrolla a través de equipos de trabajo 
conformados por, a lo menos, cuatro oficiales de la PDI expertos en la investigación 
del tráfico de drogas en pequeñas cantidades. Para ello, se aumentó en un 50% los 
efectivos de la PDI en la lucha contra el tráfico de drogas, y su objetivo es reducir en un 
10% los puntos de venta de droga, de los dos mil que se estima que hay en el país. 
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Plan Nacional contra el Narcotráfico
A finales de noviembre de 2015, y ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, se 
presentó el Plan Nacional contra el Narcotráfico, que tiene tres pilares fundamentales: 
microtráfico, narcotráfico y fortalecimiento institucional. 

Entre sus diez líneas de acción están coordinar la prevención y persecución de 
organizaciones criminales y tráfico ilícito de drogas a nivel local; microtráfico cero en 
las comunas, persecución a organizaciones criminales; afianzar controles fronterizos; 
fortalecer control de precursores y sustancias químicas; disminuir incentivos 
económicos; revisar la Ley N° 20.000, desarrollar innovaciones policiales; monitorear 
mecanismos de alerta temprana; y hacer un uso eficaz de inteligencia criminal.



162

Un Chile más Protegido y Seguro

Mejora en procedimientos policiales
En agosto de 2015 se presentó la marcha blanca del parte policial digitalizado que se 
aplica en nueve comisarías de Carabineros que interactúan con la Fiscalía Local de San 
Miguel. El envío digital de partes –el documento con todos los datos policiales de un 
caso- estará operativo en todas las comisarías de la Región Metropolitana durante 
2016, lo que permitirá una conexión inmediata y oportuna con las fiscalías en la entrega 
de antecedentes sobre un delito.

Asimismo, en octubre de 2015 se lanzó el Modelo de Integración Carabineros-
Comunidad, que forma parte del Plan Cuadrante 2.0, y que tiene como objetivo que la 
comunidad organizada, a través de las juntas de vecinos, coordine junto a Carabineros 
acciones de carácter preventivo y de control de delitos en el marco de los planes 
cuadrantes. Para esto, se crearon oficinas comunitarias en cuarteles policiales de 46 
comunas de la Región Metropolitana. Se espera agregar 59 comunas en 2016 y 47 en 
2017; en un esfuerzo que implica una inversión de más de quince mil millones de pesos.

También como una manera de mejorar la acción policial y la persecución de delitos, 
en noviembre de 2015 se lanzó el Manual de Primeras Diligencias, cuyo objetivo 
mejorar los tiempos de respuesta y levantar evidencias útiles en los delitos de mayor 
connotación social. 
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Ley sobre Derechos y Deberes en los Espectáculos de 
Fútbol Profesional
La Ley N°20.844, que reformó la Ley sobre Derechos y Deberes en los 
Espectáculos de Fútbol Profesional, fue promulgada por la Presidenta de la 
República el 9 de junio de 2015, entrando en vigencia al día siguiente, luego de 
su publicación en el Diario Oficial. 

Entre sus principales modificaciones está extender su aplicación a hechos 
conexos a los espectáculos de fútbol profesional, como los entrenamientos, 
traslado y festejos; establecer un régimen sancionatorio para los organizadores 
de los espectáculos; nuevas penas para delitos e infracciones, duplicándose 
los períodos de prohibición de ingreso a los estadios; incorporar un catálogo 
de deberes y derechos para los hinchas; entregar facultades a los guardias 
de seguridad privada, quienes podrán revisar ropas, bolsos y mochilas de 
los asistentes; sancionar la discriminación y la xenofobia en el marco de los 
espectáculos de fútbol profesional, y la creación de un registro de prohibiciones 
judiciales de ingreso a estadios.
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Promulgación de la “Ley Emilia”

Cumpliendo con uno de los compromisos adquiridos el 21 de mayo de 2014, en 
septiembre de 2014 se promulgó la Ley N°20.770, conocida como “Ley Emilia”, iniciativa 
que contó con el respaldo transversal de todos los sectores políticos.

Entre los principales aspectos de la normativa destacan el aumento de las penas para el 
caso en que la conducción en estado de ebriedad ocasione lesiones graves, gravísimas o 
la muerte de terceros. En particular, se sanciona con cárcel efectiva de al menos un año 
a los conductores que en estado de ebriedad causen lesiones gravísimas o muerte; y la 
creación de la figura del delito calificado con penas de cinco años y un día a diez años 
en los casos de reincidencia, de estar en presencia de un conductor profesional, tener la 
licencia de conductor cancelada o encontrarse inhabilitado para conducir. Finalmente, 
se establecen como delitos la fuga del lugar del accidente y la negativa a realizarse los 
exámenes respectivos (alcohotest o alcoholemia).
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Infraestructura penitenciaria

En el ámbito de la política penitenciaria, durante 2015 Gendarmería de Chile y el 
Ministerio de Justicia dieron curso a los procesos de diseño, licitación y ejecución para 
la construcción y reposición de seis nuevos establecimientos penitenciarios, con una 
inversión estimada de 385 mil millones de pesos, y que permitirán ampliar en cerca de 
cinco mil 500 las plazas actuales.

A ello se suma la reposición de los centros de cumplimiento penitenciario de Mulchén, 
actualmente en licitación; Coyhaique, en proceso de compra de terreno, y de Parral, 
con obra finalizada, así como el análisis de factibilidad de las unidades de Psiquiatría 
Forense Transitoria para Santiago y San Bernardo. Estos recintos aportarían 549 nuevas 
plazas, con una inversión aproximada de 47 mil millones de pesos.
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Mejorar el Sename y el SML

Atendiendo la necesidad de mejorar la red del Servicio Nacional de Menores (Sename), 
se considera una inversión de más de 37 mil millones de pesos. Durante el año 2015 
se continuó con el trabajo para la construcción y reposición de los centros de régimen 
cerrado de Alto Hospicio, Antofagasta y Puerto Montt, y se terminaron las obras del 
centro de Talca. Con ello se espera incrementar la capacidad de los recintos a 288 
nuevos cupos, mejorando las condiciones en que los menores permanecen en ellos. Del 
mismo modo, se ha aumentado de manera importante la cobertura de las Oficinas de 
Protección de Derechos (OPD) con 91 nuevas oficinas, llegando de esta forma a 211 
comunas del país.

Por otra parte, y en la línea de potenciar la red del Servicio Médico Legal, en 2015 se 
avanzó en la reposición, equipamiento y ampliación de los servicios de San Antonio, 
Quillota, Angol, Temuco y Puerto Montt, así como en la construcción del Edificio Central 
SML Nacional. Todo, con una inversión que sobrepasa los 53 mil millones de pesos.
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Acciones de desminado 
En concordancia con la obligación internacional proveniente del Convenio de Ottawa, 
suscrito por Chile en 2002, la Comisión Nacional de Desminado ha continuado con el 
esfuerzo necesario para lograr el desminado, detección, remoción y eliminación de 
minas antipersonales y minas antitanques del territorio nacional.

En esta línea, en marzo de 2015 se realizó una ceremonia en el sector de San Sebastián, 
con la participación de los ministros de Defensa de Chile y Argentina, en la que se 
declaró a Tierra del Fuego como una zona libre de minas antipersonales. A esto se suma 
la eliminación de minas en el resto del país, cumpliéndose hasta hoy con el 53% de 
remoción de éstas.

Además, se presentaron indicaciones al proyecto de ley que proporciona reparación 
y asistencia en rehabilitación a las víctimas de explosión de minas u otros artefactos 
explosivos militares abandonados, que actualmente se encuentra en segundo trámite 
constitucional en el Senado.
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Segundo año en el Consejo de Seguridad de la ONU

En 2014-2015 Chile fue Miembro No Permanente del Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas. En el ejercicio de esta alta responsabilidad internacional, nuestro país participó 
en debates sobre los principales desafíos de seguridad a nivel global. 

En este espacio, Chile promovió una agenda enfocada en la discusión sobre la 
construcción de la paz en el post conflicto, el desarrollo inclusivo, el mantenimiento 
de la paz y la seguridad internacional y la protección de civiles, especialmente de las 
mujeres y niñas afectadas por los conflictos. Asimismo, en su calidad de miembro de la 
Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, MINUSTAH, el país contribuyó  
al seguimiento del proceso político haitiano.

En enero de 2015, nuestro país ejerció la Presidencia del Consejo de Seguridad, buscando 
contribuir a reforzar el multilateralismo efectivo y su operatividad, de manera que el 
consejo continúe haciendo aportes concretos a la prevención y resolución de crisis que 
afecten la paz y seguridad internacionales en diferentes regiones del mundo.
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Inclusión y 
Calidad de Vida

“Cada vez que logramos como país habilitar espacios 
más amables y cada vez que entregamos más y mejores 
viviendas, estamos haciendo mayor justicia a nuestro 
país, pero también al  esfuerzo de cada uno de ustedes”. 
(Presidenta Michelle Bachelet. Entrega de viviendas de los 
conjuntos habitacionales “Los Avellanos” y “Los Espinos”, 
Peñalolén, 25 febrero 2016).
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Programa Habitacional 
Con el objetivo de avanzar en equidad e integración social en materia habitacional, 
se concretaron las adecuaciones a los programas habitacionales existentes: Fondo 
Solidario de Elección de Vivienda y al Sistema Integrado de Subsidio Habitacional. 

Respecto al déficit cuantitativo de viviendas, durante 2015 para el programa 
Fondo Solidario de Elección de Vivienda se asignó un total de 23 mil 339 subsidios, 
correspondientes a más 20 millones 784 mil Unidades de Fomento; en subsidio de 
arriendo se benefició a tres mil 211 familias; en el Sistema Integrado de Subsidios se 
asignó 34 mil 947 subsidios correspondientes a más de doce millones de Unidades de 
Fomento, mientras que en leasing se destinó mil 500 subsidios.

En relación al déficit de soluciones habitacionales para familias con subsidios otorgados 
sin proyecto, durante el año 2014 se vinculó el 62% de ellas y en 2015 se logró vincular a 
un proyecto al 90 por ciento del total de las familias, alcanzándose 32 mil 290 viviendas 
con un proyecto en evaluación o con obras terminadas.

En cuanto al déficit cualitativo, se entregó 117 mil 465 subsidios del Programa Protección 
del Patrimonio Familiar, correspondientes a más de nueve millones 458 mil Unidades 
de Fomento, considerando mejoramiento, ampliación de la vivienda, recuperación de 
condominios sociales, acondicionamiento térmico, paneles solares y reparación de cités 
en la Región Metropolitana. Asimismo, durante 2015 se continuó con la tramitación 
de las modificaciones al Programa Protección al Patrimonio Familiar, con el objetivo 
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de diversificar soluciones, mejorar el acceso de sectores medios y la vida en barrios y 
condominios, entre otros. 

Considerando los ajustes indicados, se mejoró el acceso a una vivienda adaptada para 
adultos mayores y personas con discapacidad, y el acceso a la vivienda a inmigrantes, 
bomberos y gendarmes. Asimismo, se inauguró un Establecimiento para Adultos 
Mayores, con 20 viviendas, en Río Bueno, y existen otros dos en ejecución.
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Programa Extraordinario de Reactivación Económica e 
Integración Social

Contribuyendo a la reactivación económica, a favorecer a la integración social y 
a ampliar la oferta habitacional para familias de sectores medios y vulnerables, 
en especial para aquellos que cuentan con subsidio habitacional sin materializar, 
en el año 2014 se diseñó el Plan Extraordinario de Reactivación Económica —
Decreto Supremo N° 116—.

En esta línea, durante 2015 se comprometió la asignación de 50 mil 562 
subsidios, de los cuales se aplicaron 46 mil 212 viviendas (270 proyectos) y 
se han iniciado otras 44 mil 283 (261 proyectos), con una inversión público-
privada de dos mil 200 millones de dólares, permitiendo la generación de 66 
mil empleos directos.
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Construcción de viviendas

Durante el año 2015 se enfocaron los esfuerzos en la 
construcción de 100 mil viviendas con subsidio del 
Estado y a diciembre ya se había alcanzado la cifra 
de 116 mil 22 viviendas en construcción en todo el 
país, generando 163 mil 155 empleos directos.  
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Bienes Nacionales al servicio de la política habitacional y 
el desarrollo social

El Ministerio de Bienes Nacionales puso a disposición del Ministerio de Vivienda 
durante el año 2015 un total de 61 terrenos para facilitar el acceso de familias 
chilenas a la casa propia, lo que ha significado transferir al Serviu más de 237 
hectáreas, privilegiando las transferencias gratuitas.

De este modo, durante los dos primeros años de Gobierno se han destinado 
137 inmuebles a la política habitacional, con la disposición de 317 hectáreas, 
a los que se suman catorce inmuebles que se transfirieron a municipios con la 
finalidad también de ejecutar proyectos de vivienda.

En otra materia, se han transferido mil 424 propiedades fiscales a instituciones 
públicas y organizaciones sociales, con el objetivo de asegurar el acceso 
ciudadano a las políticas públicas. A modo de ejemplo, solo en 2015 se 
transfirieron 269 inmuebles a municipios, trece a la red pública de salud, 81 a 
la educación preescolar, 33 a seguridad pública, quince a Bomberos, nueve al 
Poder Judicial y cinco al Ministerio Público. Además, se proporcionaron ocho 
inmuebles fiscales para fortalecer el desarrollo cultural en regiones y cuatro 
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Intervención en 203 nuevos barrios vulnerables
Uno de los compromisos del Gobierno es la incorporación de 203 nuevos 
barrios al Programa Quiero Mi Barrio, para lo cual durante el año 2015 se inició 
la intervención en 100 nuevos lugares, los que se suman a los 74 iniciados el 
año 2014. De estos 174 barrios, se firmaron 132 contratos entre los municipios, 
los vecinos y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, dando inicio a la ejecución 
de planes de obras y gestión social comprometidos. Cabe precisar que 67 
barrios ya tienen sus obras de confianza (iniciativas que formalizan el inicio de 
la intervención y que buscan generar confianza con los vecinos) terminadas, y 
otros 43 están con sus obras de confianza en plena ejecución.

Asimismo, el programa Quiero mi Barrio incorporó a partir del año 2015 la 
dimensión habitacional en la recuperación integral de los barrios, mediante un 
llamado especial del Programa de Protección al Patrimonio Familiar para los 
primeros 74 barrios iniciados en 2014. Este llamado significó asignar subsidios 
en 51 de ellos, lo que representa un 40 por ciento de las viviendas respecto al 
universo global de los barrios iniciados el año 2014.

Este nuevo componente ha significado una innovación en la línea de avanzar 
hacia la focalización y atención integral del déficit cualitativo de nuestras 
ciudades en la escala barrial, abordando principalmente problemas de 
habitabilidad y seguridad.



180

Inclusión y Calidad de Vida

34 nuevos parques urbanos 
Todos los ciudadanos, de todas las comunas del país, tienen derecho a vivir en 
un entorno urbano atractivo, limpio e integrado, en dónde se pueda desarrollar 
una vida en comunidad con pleno uso del espacio público. Por esto, el desarrollo 
de parques, áreas verdes y plazas a lo largo de todo el territorio, equiparando las 
desigualdades entre regiones y comunas, resulta fundamental. 

En esta línea, se han visto beneficiadas 34 comunas de las quince regiones 
del país con el término de cuatro parques (el Carbón de Lebu, Comunal de 
Alhué, El Roble de La Pintana y Combarbalá de La Granja), nueve en proceso de 
construcción y 21 en etapa de diseño.
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Proyectos Urbano Habitacionales
Los proyectos urbano-habitacionales corresponden a la implementación de 
un modelo de gestión que integra en todas sus etapas los requerimientos de 
vivienda–barrio–ciudad, generando así oferta de viviendas que cuentan con 
el equipamiento y los espacios públicos necesarios para lograr un equilibrio 
adecuado entre el espacio privado y el entorno urbano. En todas estas iniciativas 
se busca promover la integración de oferta habitacional para segmentos 
medios y vulnerables que permita avanzar en integración social y mejores 
localizaciones de las familias beneficiarias de subsidios del Estado:

Habitabilidad Rural: Durante 2015 se implementó el nuevo Programa 
de Habitabilidad Rural, que busca abordar las carencias de habitabilidad 
en su conjunto, reconociendo particularidades culturales, geográficas y 
productivas del mundo rural, de su territorio y de las familias. En una 
primera etapa se trabajó con un piloto en la regiones de Biobío, La 
Araucanía y Los Lagos, levantándose 33 proyectos que involucran a mil 
132 familias. Además, se realizó un llamado especial en las regiones de 
O’Higgins, Maule y Los Ríos obteniendo como resultado la selección de 
dos mil 478 familias.
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Apoyo a familias de sectores medios–deudores habitacionales: Se entregó 
beneficios a 228 mil 822 familias asociadas a una subvención al pago 
oportuno de la deuda hipotecaria y a 153 mil 274 familias beneficiadas 
con nuevo seguro de desempleo asociado al pago del crédito hipotecario. 
También se incorporó al llamado las regiones de O´Higgins, Maule y Los 
Ríos, obteniendo la selección de dos mil 478 familias, de las cuales mil 
761 postularon a construcción de vivienda nueva y 717 a mejoramiento o 
ampliación de vivienda existente. 

Programa Quiero Mi Barrio: Este programa, creado en el primer gobierno 
de la Presidenta de la República, ha permitido la recuperación integral de 
barrios a través del trabajo participativo. Es así como durante el año 2014 se 
terminó un total de 21 barrios, beneficiando a más de 440 mil habitantes, y 
durante 2015 se continuó con la ejecución de los barrios seleccionados en 
años anteriores y se terminó 52 barrios más. Con la incorporación de 203 
nuevos barrios durante este período sumarán 520 barrios los intervenidos 
por el programa en todo Chile al término del gobierno.
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Programa Regeneración de Condominios Sociales: En esta materia, 
durante 2014 se intervino en cinco condominios, beneficiando a más de 
cinco mil 200 familias, y está en estudio la intervención en otros cinco, 
lo que beneficiaría a tres mil 180 familias más.

Programa Pavimentos Participativos: A través de este programa, durante 
el año 2015 se construyeron 291,5 kilómetros de pavimentos locales, 
mejorando los estándares urbanos con una inversión de más de 151 mil 
personas en 175 comunas del país.
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Ciudades más integradas
Con el objetivo de avanzar hacia ciudades más integradas, en estos dos años de 
gobierno se han desarrollado distintas acciones que van en directo beneficio 
de las personas:

Espacios públicos: En 2015, el programa intervino y rehabilitó quince 
espacios públicos y se iniciaron 36 proyectos a lo largo del país, 
transformando estos lugares en espacios públicos equipados, seguros 
y adecuados para el descanso, el esparcimiento y el encuentro social. 

Vialidad: Se continuó  con la ejecución de 29 obras, de las cuales se 
terminaron siete. En cuanto a los proyectos nuevos, durante 2015 se 
inició un total de 21 obras.

Parque Metropolitano: Se ejecutaron cuatro obras que mejoran 
accesibilidad al Parque: Boletería Zoológico Nacional, Acceso Zapadores, 
Camino Bosque Santiago y Paseo Metropolitano. Además, se ejecutaron 
otras siete obras que mejoran la calidad del servicio al visitante. 
En cuanto a otros parques de la Región Metropolitana, se realizó la 
mantención de 20 parques urbanos, con una superficie de 971,27 
hectáreas de áreas verdes.
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Pequeña localidades: Este programa comenzó a operar en 2015 como 
iniciativa piloto en cinco localidades: Horcón y San Juan Bautista, en 
la Región de Valparaíso; Bahía Mansa, en Los Lagos; Curacautín, en La 
Araucanía, y Tiltil, en la Región Metropolitana. 

Barrios comerciales: Como parte de la Agenda de Innovación, 
Productividad y Crecimiento, se estableció un nuevo Programa de 
Barrios Comerciales que busca potenciar nodos de negocios reconocidos 
e insertos dentro del área urbana de cada ciudad. Así, durante 2015 se 
seleccionó 60 barrios los que consideran, en una primera instancia, la 
elaboración del plan de desarrollo del barrio, trazando actividades de 
corto, mediano y largo plazo.
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Títulos de dominio de pequeña propiedad
Cumpliendo el compromiso de ampliar la cobertura en materia de regularización 
de la pequeña propiedad raíz, el año 2014 se regularizó un total de ocho mil 943 
títulos, dentro de los cuales se entregó 853 goces singulares a comunidades 
agrícolas y 985 títulos relacionados con la agricultura familiar campesina. El 
año 2015 se tramitón quince mil 718 solicitudes de regularización de títulos, 
de las cuales diez mil 874 títulos ingresarón a los distintos Conservadores de 
Bienes Raíces del país, mientras que cuatro mil 844 casos no cumplieron los 
requisitos básicos de la regularización.

Las familias que vieron concretado su anhelo, ahora pueden acceder a diversos 
beneficios sociales como agua potable rural, subsidios de mejoramiento de 
viviendas, pavimentación, y electricidad, entre otros beneficios estatales.

Adicionalmente, el Programa de Prevención de la Irregularidad permitió que 
más de 16 mil personas conocieran los riesgos de las situaciones en que su 
dominio pudiese ser cuestionado incluso al punto de perder su propiedad, 
promoviendo un comportamiento seguro por parte de los legítimos dueños.



187

Inclusión y Calidad de Vida

Respuesta a solicitudes de tierras de pueblos originarios
El Ministerio de Bienes Nacionales cumplió con la instrucción presidencial de dar 
respuesta a solicitudes largamente rezagadas de personas y comunidades indígenas, 
con una política de entrega de tierras fiscales actualmente ocupadas por pueblos 
originarios, la que complementa con un aporte al desarrollo económico con pertinencia 
cultural, de acuerdo a los usos y costumbres de cada etnia.

Así, durante este gobierno se han tramitado favorablemente 223 solicitudes de 
comunidades y personas indígenas, que han involucrado la entrega de casi 60 mil 
hectáreas por transferencia gratuita, concesión de uso gratuito y por arriendo/venta de 
inmuebles cuando se trata de emprendimientos distintos de su cultura.

A esto se suma la instalación de criterios de protección de derechos de estas comunidades 
y su entorno en los análisis territoriales asociados a una buena administración de la 
propiedad fiscal, protección del patrimonio cultural y arqueológico, realizando consultas 
conforme a los criterios de la OIT cuando sea necesario.
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Transporte
y Telecomunicaciones

“Estamos concretando el transporte público, pero no 
cualquier transporte público, sino que el transporte 
público que queremos y que se merecen los habitantes 
de Santiago: moderno, digno, mejor conectado, con 
menores tiempos de desplazamiento”. (Presidenta 
Michelle Bachelet. Visita inspectiva a obras de líneas 6 y 3 de 
Metro, Ñuñoa, 10 noviembre 2015).
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Nuevas líneas y extensiones del Metro de Santiago 
El inicio de la construcción simultánea de las nuevas líneas 3 y 6 representa el 
mayor desafío en la historia de Metro de Santiago e implica un crecimiento de 
la red en un 36%. Este proyecto, que contempla una inversión de dos mil 700 
millones de dólares, finalizará en 2018 y considera la ampliación de la red en 
37 kilómetros, con 28 estaciones y 37 nuevos trenes con aire acondicionado, 
cámaras de seguridad y conducción automatizada. 

En el caso de la Línea 6, abarcará 15,3 kilómetros, contará con diez estaciones 
y beneficiará directamente a las comunas de Cerrillos, Pedro Aguirre Cerda, 
Santiago, San Miguel, San Joaquín, Ñuñoa y Providencia. La Línea 3, en tanto, 
contempla 22 kilómetros, con 18 estaciones que beneficiarán a las comunas de 
Huechuraba, Conchalí, Independencia, Santiago, Ñuñoa y La Reina.

A lo anterior se suma un nuevo proyecto que contempla las extensiones de la 
Línea 2 hacia El Bosque y San Bernardo y de la Línea 3 hacia Quilicura, las que 
iniciarían su construcción durante el año 2017 e implicarán un crecimiento 
adicional en 8,9 kilómetros de la red, agregando siete nuevas estaciones, con 
un costo superior a los mil millones de dólares.
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Mejoramiento del Transantiago
En los últimos dos años se aumentó la cobertura de los recorridos, beneficiando 
a cerca de 300 mil usuarios de 20 comunas de Santiago. Por otro lado, con el fin 
de dar cumplimiento al compromiso de 60 kilómetros de pistas sólo bus y de 40 
kilómetros de corredores, entre 2014 y 2015 se aceleraron las inversiones en 
infraestructura, triplicando los recursos.

Asimismo, desde 2015 se está incorporando una nueva flota con buses de alto 
estándar, consistente en 70 nuevas máquinas, para beneficio de diez mil usuarios. 
También se creó la Secretaría Técnica que liderará el desarrollo de las nuevas bases 
de licitación del sistema de transporte público de Santiago en 2018, de forma 
inclusiva con la comunidad, académicos, representantes de la sociedad civil y 
expertos en transportes.

Asimismo, se ha dado especial importancia a la red de carga de la tarjeta BIP!, 
aumentando en más de 500 nuevos puntos de carga ubicados especialmente 
en barrios y comercios, totalizando más de dos mil 100 puntos distribuidos en la 
Región Metropolitana. 
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Subsidio al transporte en regiones 
Cumpliendo un compromiso con las regiones y habitantes de zonas apartadas 
del país, durante 2015 el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones realizó 
una inversión de más de 38 mil millones de pesos para subsidiar la operación 
de 605 servicios de transporte público en zonas aisladas y para conectividad 
rural, beneficiando así a más de 500 mil personas en las quince regiones del 
país. Con los recursos de la Ley de Subsidio también fue posible garantizar el 
acceso diario de 42 mil estudiantes hacia y desde sus colegios, a través de 660 
servicios de transporte escolar gratuito.

Adicionalmente, se avanzó en el proceso de mejoramiento del transporte 
público de Valparaíso, con la puesta en marcha de la integración tarifaria entre 
trolebuses, metro y ascensores. Asimismo, se dispusieron recursos para avanzar 
en la implementación de los servicios ferroviarios expresos a Nos y Rancagua, y 
se dio inicio a las operaciones del servicio subsidiado aéreo entre las regiones 
de Aysén y Magallanes.

A esas iniciativas se suman el mejoramiento del servicio que conecta el litoral 
norte de Aysén con la incorporación de la nave Queulat y el nuevo terminal 
en Melinka, beneficiando directamente a los pasajeros que recorren la ruta 
Quellón-Puerto Chacabuco; nuevos servicios de zona aislada en la zona 
periférica de la Región Metropolitana, como Til Til y San José de Maipo, y el 
servicio de conectividad rural La Junta-Chaitén, entre otros.
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Ciclovías de alto estándar
Con la meta de cumplir el compromiso de la Presidenta de la República de 
construir 190 kilómetros de ciclovías y ciclorutas de alto estándar al año 2018, 
el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en el marco de la Nueva Política Nacional 
de Desarrollo Urbano, ya presenta un avance de 84,5 kilómetros de ejecución, 
lo que involucró una inversión de más de 34 mil 500 millones de pesos. Hay que 
destacar el mejoramiento de la interconexión vial que unirá Temuco y Padre Las 
Casas, cuya longitud de 10,5 kilómetros es una de las intervenciones de mayor 
extensión al día de hoy. 

La posibilidad de utilizar ciclovías y ciclorutas conectadas, eficientes y seguras, 
en el contexto de una política ciclo-inclusiva impulsada por el Gobierno, ya está 
beneficiando a 19 comunas de diez regiones, desde Arica a Puerto Montt, para 
llegar en 2016 al extremo sur del país. 

Complementando lo anterior, se publicaron los manuales “Vialidad Ciclo-
Inclusiva con recomendaciones de diseño” y “Construcción de Ciclovías estándar 
técnico”. Además, en junio de 2015 se publicó el DS N°109/4, que modifica 
a la ordenanza en materia de ciclovías y estacionamiento para bicicletas, 
incorporando modificaciones que apuntan a eliminar desincentivos en cuanto 
al uso de la bicicleta como medio de trasporte urbano sustentable.
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Plan de inversiones en transporte  urbano y suburbano
En las ciudades de Antofagasta, Iquique, Valparaíso, Concepción, Temuco y Puerto 
Montt se ha avanzado en los estudios que buscan definir planes de Transporte 
Urbano, que están conformados por un conjunto de proyectos, socialmente 
rentables, que responden a las necesidades de movilidad, actuales y futuras, de los 
habitantes de cada ciudad o conurbación:

En la conurbación Iquique-Alto Hospicio, se definió y evaluó el plan, finalizó 
el anteproyecto del primer proyecto priorizado y se encuentran en desarrollo 
dos estudios a nivel de anteproyecto, correspondientes al Mejoramiento 
Par Vial Héroes de La Concepción-Óscar Bonilla y Mejoramiento Avenida 
Salvador Allende.

En Antofagasta se encuentra definido y evaluado el plan y actualmente se 
encuentra en desarrollo el estudio a nivel de anteproyecto del Mejoramiento 
y Prolongación Avenida Andrés Sabella.
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En el Gran Valparaíso y el Gran Concepción se está desarrollando la 
primera etapa, a través de una encuesta origen-destino de viajes y la 
actualización del modelo de transportes, que servirá para definir los planes 
correspondientes.

En la conurbación Temuco-Padre Las Casas se encuentra en desarrollo el 
estudio que define el Plan de Transportes.

En Puerto Montt finalizó la primera etapa y actualmente se están elaborando 
las bases de licitación de la segunda etapa del estudio para definir el plan 
para la ciudad.
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Proyecto de extensión de Biotrén a Coronel
Cumpliendo con un compromiso presidencial, ya entró en operación el servicio 
de trenes Biotrén, que a través de la línea férrea une a Coronel con otras seis 
comunas del Gran Concepción: Talcahuano, Hualpén, Concepción, San Pedro de 
la Paz, Chiguayante y Hualqui.

Este servicio de transporte público es una alternativa de traslado que permite 
mejorar la calidad de vida de los habitantes de Coronel que, en horas punta de 
la mañana y de la tarde, ahorrarán alrededor de una hora de viaje. El proyecto 
es un aporte para descongestionar la cada vez más saturada ruta 160, que une 
la capital regional con la comuna de San Pedro de la Paz, la zona del carbón y la 
Provincia de Arauco.
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Comisión Promovilidad
Con el objetivo de proponer acciones que permitan mejorar la movilidad en las 
principales ciudades del país, en junio de 2014 se anunció la conformación de la 
Comisión Asesora Presidencial Pro Movilidad Urbana, compuesta por expertos, 
académicos y ciudadanos vinculados a temas de ciudad y transporte. 

Durante el segundo semestre de 2014 y como parte del trabajo de esta 
comisión, se organizaron 22 diálogos ciudadanos en 19 ciudades de Chile, que 
convocaron a cerca de mil 500 personas. En enero de 2015, la Presidenta de la 
República recibió un informe con las medidas propuestas y durante ese año se 
instauraron Comités Pro Movilidad en todas las regiones, los que elaboraron 
planes de acción con medidas locales para disminuir la congestión.
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“Tenemos que crecer como país, eso es esencial, pero 
el crecimiento no puede implicar de ninguna manera 
una merma para nuestro medioambiente, para nuestra 
biodiversidad, para nuestra tierra, nuestras costas, 
nuestros bosques, nuestros desiertos”. (Presidenta 
Michelle Bachelet. Firma de proyecto ley que crea 
Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas, 
Bahía Cisnes, 5 Junio 2014).
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Planes de descontaminación
La contaminación atmosférica es el principal desafío para la autoridad ambiental 
en Chile. Hoy, cerca de diez millones de personas en el país están expuestas a 
una concentración promedio anual de MP2,5 superior a la norma. 

Atendiendo esa necesidad, en abril de 2014 el Gobierno anunció la Estrategia de 
Descontaminación Atmosférica en Chile: 2014-2018, que considera, entre otros 
aspectos, el establecimiento de catorce nuevos planes de descontaminación 
que presenten medidas efectivas en la reducción de emisiones en las zonas 
declaradas como saturadas o latentes de Chile y la implementación de medidas 
de corto plazo en zonas donde no hay planes y existe información de monitoreo 
que arroja altas concentraciones de material particulado. Es así como, a la 
fecha, el Consejo de Ministros ya ha aprobado los siguientes planes:
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Plan de Descontaminación Atmosférica por MP2,5 para Temuco y Padre 
Las Casas, que beneficia a cerca de 400 mil habitantes.

Plan de Descontaminación Atmosférica por MP10 para Andacollo, que 
beneficia a cerca de doce mil habitantes.

Plan de Descontaminación Atmosférica por MP10 para Talca y Maule, 
que beneficia a 300 mil habitantes.

Plan de Descontaminación Atmosférica por MP10 y MP2,5 para Chillán 
y Chillán Viejo, que beneficia a cerca de 200 mil habitantes.

Plan de Descontaminación Atmosférica por MP10 y MP2,5 para Osorno, 
que beneficia a cerca de 160 mil habitantes.

Plan de Descontaminación Atmosférica por MP10 para la ciudad de Coyhaique 
y su zona circundante, que beneficia  a cerca de 60 mil habitantes.

Adicionalmente, está en desarrollo el nuevo plan de descontaminación para 
la Región Metropolitana por material particulado fino. El anteproyecto de la 
iniciativa está terminado y sometido a consulta pública. El plan tendrá medidas 
de descontaminación innovadoras y que deberían tener un impacto importante 
en reducir la contaminación atmosférica de la cuenca, así como también la 
congestión vehicular. 
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Nuevas áreas silvestres protegidas
El patrimonio natural protegido por el Estado constituye el 36 por ciento de la 
propiedad fiscal que le corresponde administrar al Ministerio de Bienes Nacionales, 
con una superficie de más de catorce millones 554 mil hectáreas. Estas zonas 
corresponden a 93 de las 100 unidades que componen el Sistema Nacional de Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE).

Así, en coordinación con la Corporación Nacional Forestal, la gestión se ha concentrado 
en la regularización de esta propiedad fiscal para asegurar los deslindes de las 
unidades ya existentes y avanzar hacia la necesidad de conservación de Altos de 
Pucón, Cuevas de Anzota, Desembocadura del Río Loa, Volcán Doña Inés, Morro de 
Bahía Inglesa, Tres Cruces, La Cruz, Río Olivares.

Por otra parte, el gobierno, en junio de 2014, envió a trámite en el Congreso Nacional 
un proyecto de ley para crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, iniciativa 
que formó parte de las 56 medidas para los 100 primeros días.
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Paneles termo solares en viviendas
Hoy en Chile cerca de 60 mil viviendas cuentan con 
sistemas solares térmicos (SST) instalados, lo que permite 
aprovechar la energía del sol para generar calor y calentar 
agua, generando un ahorro para las familias y disminuyendo 
la dependencia de energías convencionales.

Esto gracias tanto al subsidio directo para la instalación de 
SST en viviendas sociales existentes a través del Programa 
de Protección al Patrimonio Familiar que administra el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que ha permitido 
que entre 2011 y 2015 casi quince mil viviendas sociales 
incorporen este sistema, como a la franquicia tributaria para 
la instalación de sistemas solares térmicos en viviendas 
nuevas, que significó entre 2011 y 2014 construir más de 
43 mil viviendas con SST.

Al respecto, cabe señalar que en febrero de 2016 se 
promulgó la Ley N° 20.897, la cual modifica la Ley N° 
20.365 para renovar el período de vigencia de la franquicia 
tributaria para la instalación de SST entre los años 2015 a 
2020 y crea un subsidio directo para financiar su instalación 
en viviendas sociales nuevas.
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Programa de Paneles Solares
Gracias al Programa Techos Solares Públicos, durante el año 2015 se 
intervino en 38 inmuebles, beneficiando a las comunas de Calama, 
Tocopilla, Copiapó, Vallenar, Parral, San Clemente, Cauquenes y Santiago. 

Esta es una iniciativa inserta en la Agenda de Energía y que se orienta 
a instalar sistemas fotovoltaicos en los techos de los edificios públicos, 
con el objeto de contribuir a la maduración del mercado fotovoltaico 
para autoconsumo. Tiene una duración de cuatro años a partir de 2015 y 
cuenta con un presupuesto de trece millones de dólares.

Cabe destacar que la significancia queda demostrada, por ejemplo, en 
la comuna de San Clemente, donde la generación eléctrica anual de los 
cinco edificios será equivalente al consumo de 68 casas, lo que permite 
reducir la huella de carbono en 44 toneladas de CO2/año.

El Programa se implementará inicialmente en 16 comunas priorizadas 
por su rentabilidad (derivada de su alta radiación y alto costo de 
electricidad): Alto Hospicio, Calama, Copiapó, Vallenar, Illapel, Ovalle, 
Salamanca, Vicuña, Melipilla, Peñaflor, Los Andes, San Felipe, Santa Cruz, 
Cauquenes, Parral y San Clemente. 
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Educación ambiental 
Con la intención de promover en la población de 
nuestro país la generación de hábitos y conductas 
sustentables que mejoren la calidad de vida de 
quienes habitamos este territorio, el Ministerio del 
Medio Ambiente ha llevado adelante una serie de 
medidas en relación a la educación ambiental. 

Entre estas se encuentran los Fondos de Protección 
Ambiental, que durante el año 2015 permitieron 
financiar 183 propuestas, con un presupuesto de 
cerca de mil millones de pesos. Para el año 2016, 
en tanto, los recursos aumentaron en un 22%, lo 
que hará posible financiar 225 iniciativas a lo largo 
del país. 

A esto se suma la creación de la academia 
de formación ambiental “Adriana Hofmann”, 
institución del Ministerio del Medio Ambiente 
encargada de impartir cursos para la ciudadanía y 
docentes en temáticas como el cambio climático y 
la biodiversidad, y que a la fecha cuenta con más de 
500 participantes.
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Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
En septiembre de 2015, Chile junto a todos los países miembros de la 
Organización de Naciones Unidas, adoptó la “Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible”, iniciativa que orientará el trabajo de dicha organización y las 
políticas públicas nacionales de sus miembros durante los próximos quince 
años. El eje central de la agenda es las personas y su bienestar, y se busca 
promover el desarrollo social inclusivo, igualitario y sostenible.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) tendrán un impacto a nivel 
internacional, regional y, sobre todo, nacional. Chile tiene un compromiso con 
el cumplimiento de las metas de cada objetivo, por lo que los ODS tendrán 
un efecto directo en todas las políticas públicas a nivel nacional durante los 
próximos quince años. Los 17 objetivos están diseñados para promover y asegurar 
el desarrollo social y económico sostenible e inclusivo, junto a garantizar la 
protección medioambiental, en beneficio de todos los ciudadanos, de esta y de 
las próximas generaciones, sin distinción de edad, sexo, discapacidad, cultura, 
raza, etnia, origen, estatus migratorio, religión, entre otros.

Chile, al igual que los demás países, tendrá que definir cómo procederá a la 
implementación y seguimiento del cumplimiento de estos objetivos.
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Participación Conferencia Nuestro Océano y COP21 
En 2014 se realizó la Conferencia “Our Ocean” (Nuestro Océano), con el fin de 
reunir a líderes mundiales, científicos, políticos, ambientalistas y empresarios para 
comprometerse con la conservación del océano y la vida marina. 

El 5 y 6 de octubre de 2015 se realizó la segunda conferencia, esta vez en Valparaíso, 
que congregó a más de 500 participantes de 56 países. El objetivo del encuentro 
fue alcanzar soluciones para la pesca ilegal, la contaminación marina por plástico, 
la acidificación y el cambio climático, así como incentivar la creación de áreas 
marinas protegidas.

Entre los compromisos asumidos por Chile se encuentra la creación de un área 
marina protegida en Isla de Pascua y el Parque Marino Nazca-Desventuradas. 
Además, se ratificó el Acuerdo de la ONU sobre Poblaciones de Peces y empresas 
pesqueras se comprometieron con una Declaración de Pesca Responsable, entre 
otros.

Asimismo, nuestro país reafirmó su compromiso con los esfuerzos respecto al 
cambio climático con la participación de la Presidenta de la República en la XXI 
Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático, COP21, realizada el 30 de noviembre de 2015 en París, Francia. 



Cultura y Deporte
al Alcance de Todos

“La cultura es central en la construcción democrática 
y libre de un destino común”. (Presidenta Michelle 
Bachelet. Firma proyecto de ley para creación del 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, La 
Moneda, 17 diciembre 2015).

“Siempre he creído en las enormes virtudes de 
la práctica deportiva, pero no sólo para la salud, 
también para la formación en valores de superación 
y de compañerismo, también como un elemento 
constitutivo de la ciudadanía”. (Presidenta Michelle 
Bachelet. Entrega de Premios del Deporte 2015, La 
Moneda, 16 diciembre 2015).
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Nuevos estadios construidos
Seis estadios de fútbol profesional fueron remodelados entre los años 2014 y 2015 
a fin de dar cabida a la Copa América y al Mundial de Fútbol Sub-17. Estos son 
los estadios Elías Figueroa de Valparaíso, Estadio Municipal de Calama, El Teniente 
de Rancagua, La Portada de La Serena, Sausalito de Viña del Mar y Ester Roa de 
Concepción, con una inversión de 101 mil millones de pesos. 

Adicionalmente, los ministerios del Deporte y de Obras Públicas, en colaboración 
con los gobiernos regionales y municipalidades, ya se encuentra trabajando en el 
diseño y construcción de siete nuevos estadios en Los Ángeles, Ovalle, San Felipe, 
La Calera, Iquique, San Antonio y Curicó. Y en relación a los Centros Integrales, 
ya se cuenta con 20 anteproyectos de los 30  centros comprometidos (siete de 
ellos están en licitación para su construcción), en cuyo desarrollo han participado 
activamente las comunidades a las que se beneficiará con su construcción. 
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Escuelas Deportivas Integrales
Más de 163 mil niños y niñas fueron beneficiados en 2015 a través del Programa de 
Escuelas Deportivas Integrales, que se inauguró en el año 2014 y que ha llegado a 334 
comunas en las quince regiones del país, con una inversión de más de seis mil 400 
millones de pesos durante el año pasado. El objetivo del programa es contribuir en el 
aumento e inclusión, como hábito de vida, de la actividad física y la práctica deportiva 
en la población infanto-juvenil, preferentemente de sectores vulnerables. Esto se 
realiza con una oferta específica por tramo de edad: Jardín Activo (dos a seis años), 
Escuelas de Iniciación Deportiva (seis a once años), Especialización Deportiva (doce a 
catorce años), Encuentros Formativos Deportivos y Escuelas Deportivas para niños y 
niñas en Situación de Discapacidad. 

Por otra parte, se ha trabajado en el Programa Deporte y Participación Social, mediante 
sus múltiples componentes dirigidos a jóvenes, hijos de temporeros, personas privadas 
de libertad, mujeres, adultos mayores, personas en situación de discapacidad y pueblos 
originarios, con una cobertura durante 2015 de más de 756 mil personas en 322 
comunas del país, gracias a una inversión de más de ocho mil millones de pesos.
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Las Fuerzas Armadas abren su infraestructura deportiva a 
la comunidad
Recién iniciado el año 2016, la Presidenta de la República promulgó la Ley 
N°20.887, que facilita infraestructura deportiva de las Fuerzas Armadas y 
de Orden y Seguridad Pública a organizaciones deportivas, establecimientos 
educacionales, personas jurídicas sin fines de lucro y comunidad en general. 

La ley beneficiará, por ejemplo, a aquellos lugares del país que no cuentan con 
la infraestructura deportiva suficiente para la realización de actividades, sea de 
alto rendimiento o con fines recreacionales. 

Durante el acto de promulgación, la Mandataria destacó que “detrás de proyectos 
como este, está la voluntad transversal de nuestros representantes, diputados 
y senadores, de darle a la ciudadanía más oportunidades de crecimiento y de 
calidad de vida”.
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Juegos Deportivos Paranacionales
Por primera vez en el país, en octubre de 2015, se realizaron los Juegos 
Deportivos Paranacionales, iniciativa que reunió a 478 deportistas de las quince 
regiones del país. 

Esta competencia polideportiva abarcó cuatro deportes: atletismo, básquetbol 
en silla, goalball y tenis de mesa. Junto con ser la primera vez que se realizan, 
esta actividad se unió a los juegos nacionales tradicionales, reconociendo 
y valorando sus respectivas particularidades bajo el nombre de “Juegos 
Deportivos Nacionales y Paranacionales”. La realización de estas competencias 
significó una inversión de mil 398 millones de pesos.
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Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
La Presidenta de la República firmó el 17 de diciembre de 2015 la indicación 
sustitutiva al proyecto de ley que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y 
el Patrimonio, cumpliendo así uno de los principales compromisos de Gobierno 
en materia cultural. 

La indicación consideró las inquietudes de la ciudadanía, que fueron recogidas 
en un amplio proceso de consultas ciudadanas a través del programa Tu Voz 
Crea Cultura, así como de la consulta previa indígena en la cual participaron 
representantes de más de dos mil organizaciones indígenas, en los 16 
encuentros regionales, y 212 representantes en el encuentro nacional. De 
hecho, el nombre de Ministerio de las Culturales, las Artes y el Patrimonio busca 
expresar el reconocimiento del Estado a nuestra diversidad cultural, incluido el 
reconocimiento a las culturas de los pueblos originarios.

La propuesta considera la creación del Ministerio con dos subsecretarías, una de 
las Artes y otra del Patrimonio Cultural; con secretarías regionales ministeriales 
en todo el país, un Consejo Nacional de las Artes, las Culturas y el Patrimonio 
Cultural y un Servicio Nacional del Patrimonio. Igualmente, se crea un Consejo 
Asesor de Pueblos Originarios, que tendrá plena vigencia hasta la creación por 
Ley del Consejo de Pueblos Indígenas.
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Política Nacional del Libro y la Lectura
En enero de 2015, el Directorio Nacional del CNCA aprobó la Política y el Plan 
Nacional de la Lectura y el Libro 2015-2020, iniciativa que es fruto de un 
proceso de diálogo público-privado que se realizó a lo largo del país durante el 
año anterior. Esta política busca promover un país de lectores y lectoras desde 
la primera infancia, en coordinación con los ministerios Secretaría General de 
la Presidencia, Secretaría General de Gobierno, de Relaciones Exteriores, de 
Educación, de Economía, de Hacienda, de Desarrollo Social, el Servicio Nacional 
de la Mujer y la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. 

En ese sentido, y en el marco de la ejecución de los 16 mil millones de pesos 
comprometidos para su implementación, se han realizado los “Diálogos en 
movimiento”, que han puesto en contacto a la población con la obra de escritores 
extranjeros y nacionales. En ellos han participado cerca de mil 350 jóvenes; se 
han entregado más de 900 libros en las regiones de Arica, Coquimbo, Valparaíso, 
Metropolitana, Los Lagos y Magallanes, y se ha contado con la participación de 
especialistas y autores de diez nacionalidades. 

Adicionalmente, como parte del fomento a la lectura y la creación literaria, 
durante el año 2015 se organizó una serie de actividades en distintos puntos 
del país para conmemorar los 70 años del Nobel de Gabriela Mistral.
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Nuevos centros culturales regionales
En el actual período de gobierno se ha inaugurado seis nuevos centros culturales 
en las comunas de Constitución, Valdivia, Pedro Aguirre Cerda, La Cisterna, Paine 
y Buin. En esta línea, durante el año 2015 se consideró un presupuesto de más de 
siete mil 137 millones de pesos –para centros culturales y teatros regionales– y 
para 2016 hay recursos asignados por siete mil 551 millones de pesos. 

Esto se suma a los recursos adjudicados para proyectos de mejoramiento 
y/o construcción de infraestructura cultural fija, proyectos de adquisición 
de infraestructura itinerante y proyectos de mejoramiento y/o construcción 
de infraestructura de uso cultural en espacios públicos que, en su primera 
convocatoria el año 2015, beneficiaron a 20 iniciativas por más de mil 340 
millones de pesos. 

En relación a la red de centros CECREA, dirigidos a la creación artística y cultural 
de niños y jóvenes, ya se encuentran abiertos los de Arica, La Ligua y Coyhaique 
y están próximos a iniciar su funcionamiento los de San Joaquín y Temuco. De 
esta manera se espera contar con una red de centros en todas las regiones del 
país. 

Asimismo, con la colocación de la primera piedra del nuevo edificio en diciembre 
de 2015 se inició la segunda etapa de la ejecución del Centro Cultural Gabriela 
Mistral, cuyas obras debieran completarse a fines de 2017.
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Sistema de financiamiento de la red cultural 
Con el objetivo de mejorar las condiciones de difusión y circulación de las artes, 
la gestión y sustentabilidad de las organizaciones, reconocer y proteger la 
diversidad cultural, entre otros, en 2015 se creó el Programa Otras Instituciones 
Colaboradoras, que en su primera convocatoria entregó recursos por más de 
dos mil 457 millones de pesos beneficiando a 17 instituciones culturales sin 
fines de lucro y con trayectoria comprobada.

Otra iniciativa que comenzó a operar en 2015 fue el Programa de Intermediación 
Cultural, que busca contribuir a la promoción, acceso y consumo cultural de la 
ciudadanía. En esta línea se asignaron más de mil millones de pesos para el 
financiamiento de actividades de circulación de bienes y servicios culturales, 
grandes encuentros y festivales, en 74 comunas de todas las regiones del país. 

Finalmente, el Programa Red Cultura, que articula la infraestructura cultural 
pública y su programación en el país, destinó al financiamiento de proyectos 
casi 400 millones de pesos en su convocatoria 2014 y 672 millones de pesos 
para la convocatoria 2015, con un incremento cercano al 40 por ciento.
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Programa de Orquestas Regionales Profesionales
Con el fin de promover el desarrollo de orquestas para la formación profesional 
de excelencia de jóvenes músicos en regiones distintas de la Metropolitana, el 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes creó el Programa Orquestas Profesionales 
Regionales, a ejecutarse durante el año 2016 y que cuenta con recursos por más de 
mil 400 millones de pesos.

Las orquestas que obtendrán recursos de este programa a contar de 2016 son: 
Filarmónica de Temuco de la Corporación Municipal para el Desarrollo Cultural 
de Temuco, Sinfónica de la Universidad de Concepción de la Corporación Cultural 
Universidad de Concepción, Sinfónica Universidad de La Serena de la Fundación 
Orquesta Sinfónica Regional La Serena, Orquesta de Cámara de Valdivia de la 
Universidad Austral de Chile y Marga Marga de la Corporación Municipal de Quilpué.









Respeto
por las Personas

“Lo que hacemos es abrir los brazos de nuestras 
instituciones, que en algún momento se mostraron 
distantes, e incluso desdeñosas, para acoger y proteger 
a aquellos y aquellas que hemos dejado de lado. Porque 
las instituciones de la sociedad deben estar al servicio de 
las realidades de las personas, y no al revés”. (Presidenta 
Michelle Bachelet. Promulgación de Ley de Acuerdo de 
Unión Civil, 13 abril 2015).
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Acuerdo de Unión Civil
El 13 de abril de 2015 la Presidenta de la República promulgó la ley que crea 
en Chile el Acuerdo de Unión Civil, un nuevo estatuto familiar igualitario, que 
regula las relaciones tanto de parejas heterosexuales como homosexuales.

Dicha ley comenzó a regir seis meses después, el 23 de octubre del mismo año, 
fecha en que se celebraron las primeras uniones en el país. Este estatuto familiar 
reconoce legalmente a la diversidad de familias, sin importar el sexo de quienes 
conforman la pareja; regula sus aspectos patrimoniales y hereditarios; entrega 
protección en materia de salud; otorga derechos en caso de fallecimiento y crea 
un nuevo estado civil para los contrayentes.

A febrero de 2016, tres mil 233 parejas habían solicitado hora en el Registro 
Civil para llevar a cabo la ceremonia de Acuerdo de Unión Civil. Dos mil 308 de 
ellas corresponden a parejas heterosexuales y 925 a parejas del mismo sexo.
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Ministerio y Consejo de Pueblos Indígenas
Se envió al Congreso Nacional los proyectos de ley que crean el Ministerio y el 
Consejo de Pueblos Indígenas. Estas instituciones estarán a cargo de diseñar e 
implementar políticas públicas que se adecuen a las necesidades y realidades 
de los pueblos indígenas en nuestro país. Una vez instalado, el Ministerio de 
Pueblos Indígenas deberá ejecutar la Política Nacional Indígena, la cual será 
diseñada en base a un proceso consultivo. 

La elaboración de ambos proyectos de ley estuvo enmarcada en una Consulta 
Previa Indígena que se desarrolló en las quince regiones del país durante los 
meses de septiembre de 2014 y enero de 2015. En esta instancia participaron 
seis mil 833 representantes y dirigentes de los nueve pueblos indígenas 
reconocidos por ley, quienes entregaron su opinión en temas relativos a la 
estructura y atribuciones del Ministerio y del Consejo de Pueblos Indígenas.

Estos proyectos de ley consideran, además, la instalación de Secretarías 
Regionales Ministeriales que permitirán tener una presencia regional, un 
Comité Interministerial, un Servicio de Pueblos Indígenas y un Consejo Nacional 
de Pueblos Indígenas. 
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Despenalización de la interrupción del embarazo 

Cumpliendo uno de los compromisos de Gobierno, el 31 de enero de 2015 
la Presidenta de la República firmó el proyecto de ley que despenaliza la 
interrupción voluntaria del embarazo ante tres causales extremas: riesgo vital 
de la madre, embrión o feto incompatible con la vida extrauterina o cuando el 
embarazo sea resultado de una violación. 

Al firmar la iniciativa, que se encuentra en trámite en el Congreso Nacional, 
la Mandataria sostuvo que el proyecto “tiene como fundamento un profundo 
respeto por la vida. Con este este proyecto las mujeres podrán decidir 
informadamente si interrumpen o no el embarazo frente a tres situaciones 
excepcionales y extremas”. 

El proyecto busca dar cumplimiento a las recomendaciones que diversos 
órganos internacionales de derechos humanos han formulado al Estado de 
Chile con relación a la vulneración de derechos que supone la penalización 
absoluta del aborto en el país. Para ello, establece una regulación que garantiza 
el respeto de los derechos humanos de la mujer que se encuentra en alguna de 
las tres causales señaladas.
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Subsecretaría de Derechos Humanos 

La Subsecretaria de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia, 
cuya ley fue promulgada el 16 de diciembre del año 2015, viene a asumir la 
tarea pública de garantía, promoción y respeto de los derechos humanos de la 
sociedad. Junto a esta nueva institucionalidad, se creó el Comité Interministerial 
de Derechos Humanos, cuya función principal es asesorar al Presidente de la 
República en la determinación de los lineamientos de la política sectorial, 
intersectorial e internacional del Gobierno en la materia.

De la misma forma, le corresponderá asesorar al Ministerio de Relaciones 
Exteriores en los procedimientos ante los tribunales y órganos internacionales 
de derechos humanos. También se determinó el diseño, por parte de la nueva 
Subsecretaría, de un Plan Nacional de Derechos Humanos, con una duración de 
cuatro años y que entre sus materias considera la promoción a la no discriminación 
arbitraria en concordancia con la normativa nacional e internacional, la 
promoción de la educación y formación en derechos humanos a los miembros de 
las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública; y la promoción de la sanción 
y reparación de los crímenes de lesa humanidad. Por último, el Programa de 
Derechos Humanos, que actualmente depende de la Subsecretaría del Interior, 
será traspasado de forma íntegra a esta nueva institucionalidad.
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Creación Unidad de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa
En julio de 2015 se anunció la creación de una Unidad de Derechos Humanos al 
interior del Ministerio de Defensa Nacional. Su principal objetivo dice relación 
con recibir las peticiones realizadas por los Tribunales de Justicia para luego 
redirigir y focalizarlas en las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. 

En esa línea, desde septiembre de 2015 se ha recibido cerca de 250 solicitudes 
de información por parte de los Tribunales de Justicia, transformándose así en 
un importante espacio de coordinación de información entre tribunales y las 
Fuerzas Armadas con relación a causas de violaciones de derechos humanos. 
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Memoria y derechos humanos
El Ministerio de Bienes Nacionales ha desarrollado y promovido la generación de 
Rutas Patrimoniales de Memoriales en Derechos Humanos, dirigidas a permitir 
el acceso ciudadano a la memoria dolorosa del país. Asimismo, la relación entre 
el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el ministerio permitió realizar 
cuatro seminarios de promoción y difusión de derechos entre funcionarios 
públicos y organizaciones de la sociedad civil en las regiones de Coquimbo, 
Maule, La Araucanía y Magallanes.

Durante estos años, también se han levantado catastros regionales de espacios 
a preservar, que son destinados o adquiridos para su destinación a distintos 
organismos públicos y privados para la instalación de proyectos emblemáticos, 
como el futuro Memorial de Lonquén, Isla Cautín, Neltume, Puerto Montt, el 
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Punta Arenas e iniciativas 
similares que se gestionan localmente en cada región, en alianza con 
organizaciones de derechos humanos, universidades, gobiernos regionales y 
otros organismos públicos.
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Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer del año 2015, se 
promulgó la Ley N°20.820, que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.

De esta manera se busca fortalecer la institucionalidad de género a partir de la 
consagración de una Secretaría de Estado que cuente con las capacidades normativas 
y económicas para desarrollar políticas y programas públicos intersectoriales, con 
pertinencia cultural y territorial, que reconozcan la diversidad de las mujeres, destinados 
a promover la equidad de género y eliminar toda forma de discriminación.

Durante el acto de promulgación, la Presidenta de la República destacó que esta nueva 
institución tendrá presencia en todas las regiones y “le dará al Estado más y mejores 
herramientas para dar a esta lucha por la equidad la trascendencia que merece”, 
agregando que “cuando decimos más poder para la mujer, decimos también más 
oportunidades para sus hijos, más bienestar para sus familias, más ingresos para sus 
hogares, más justicia en la pareja, más equidad para la comunidad. La equidad ayuda a 
mejorar la vida de la familia entera”.
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Plan Nacional de Acción en Violencia contra las Mujeres 
En el marco de los lineamientos del Programa de Gobierno y de la Agenda 
de Género, la Presidenta de la República y la Ministra del Servicio Nacional 
de la Mujer instalaron el Plan Nacional de Acción en Violencia contra la 
Mujer 2014-2018. Este plan tiene como objetivo la construcción de una 
sociedad que garantice a las mujeres, sin distinción de edad, estado civil, nivel 
socioeconómico, nivel educativo, etnia, capacidad, ocupación, orientación 
sexual u otros, el derecho a una vida libre de violencia. 

El plan es coordinado por un Comité Técnico con representación de las 
instituciones involucradas, organismos internacionales y la sociedad civil; y se 
desarrolla a través de Comisiones de Trabajo a cargo de cada una de las líneas 
de acción estratégicas definidas: Prevención de la Violencia contra la Mujer, 
Articulación y fortalecimiento del Sistema de Atención en Violencia contra la 
Mujer, Acceso a la justicia y sanción efectiva e información y conocimiento. 
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Encuentro de Mujeres Líderes
A fines de febrero de 2015 se llevó a cabo en Santiago el Evento de Alto Nivel “Las 
mujeres en el poder y en la toma de decisiones: Construyendo un mundo diferente”, 
en el marco de la campaña Beijing+20 de ONU Mujeres. 

El objetivo de este encuentro fue reunir a mujeres líderes de los diversos 
sectores y regiones del mundo para dialogar sobre los retos y propuestas para la 
implementación de la Plataforma de Acción respecto a: “Las mujeres, el poder y la 
toma de decisiones”, así como el fortalecimiento de la movilización y conocimiento 
social sobre la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer.

Como resultado de este evento se firmó un Llamado a la Acción que se enfoca en 
tres objetivos: lograr un renovado compromiso político para eliminar los obstáculos 
aún persistentes y garantizar la implementación plena de las doce áreas críticas 
de la Plataforma de Acción de Beijing para 2020; lograr el empoderamiento de las 
mujeres, el respeto irrestricto de los derechos humanos de mujeres y niñas y el fin 
de la desigualdad de género para 2030, y acabar con la brecha de financiación para 
la igualdad de género equiparando los compromisos con los medios disponibles 
para su cumplimiento.
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Nuevo Programa de Prevención Integral de Violencia contra la Mujer
La adscripción del Estado de Chile a la Declaración de Pachuca (2014), que 
compromete fortalecer la prevención de la Violencia contra la Mujer, la 
Agenda de Género 2014-2018 y el reconocimiento interinstitucional de la 
urgencia y relevancia de acciones preventivas en esta materia, posibilitaron la 
implementación desde el año 2015 del Programa de Prevención Integral de 
Violencia Contra las Mujeres.

Así, el trabajo preventivo ha adquirido un enfoque amplio (no sólo restringido 
a violencia intrafamiliar y de pareja) y cuenta con profesionales dedicados a la 
prevención, en los niveles local, regional y nacional. En todas las regiones del 
país existe un encargado de prevención de la violencia contra la mujer, así como 
un encargado regional de femicidio y prevención de la violencia extrema.

En la línea preventiva, los ejes de trabajo son la difusión masiva de información, 
sensibilización comunitaria, capacitación de agentes claves y generación de 
conocimiento sobre el fenómeno de la violencia y femicidio, lo que se traduce 
en diversas actividades comunitarias y con actores de educación, salud, policías, 
justicia, etc. 
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Mujer y Fuerzas Armadas
Consolidar la inclusión de género y de la diversidad sexual es un compromiso 
del Programa de Gobierno en el ámbito de la Defensa. En este sentido, se ha 
trabajado en tres líneas de acción: 

 

Por otra parte, se ha promovido la participación de mujeres en operaciones 
de paz, designando puntos focales en Haití que colaboren con el trabajo de 
incorporar la perspectiva de género en la labor de nuestras fuerzas desplegadas. 
Con ello se ha aumentado la participación de mujeres en la conscripción, 
llegando el año 2015 al número histórico de mil 520 mujeres voluntarias, el 
doble de lo registrado en 2014, donde 777 mujeres se incorporaron al Ejército 
en el Servicio Militar Femenino Voluntario. 

Interministerialmente, a partir del lanzamiento del Segundo Plan de 
Acción de la Resolución ONU 1325.

Directamente con las Fuerzas Armadas a propósito del trabajo realizado 
por el subgrupo de género de la mesa de inclusión y no discriminación.

Al interior del Ministerio de Defensa, a partir de la creación de Unidades 
de Género en sus dos subsecretarías y el Estado Mayor Conjunto. 
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Simplificando trámites a los chilenos en el exterior
Chile realizó importantes avances en el proceso de habilitación e implementación 
de la Apostilla de La Haya, para la legalización simplificada de documentos. 
En diciembre de 2015 se concretó el depósito del instrumento de adhesión 
internacional, lo que convirtió a nuestro país en el Estado Contratante número 
112 del Convenio, comprometiendo así a comenzar la emisión y recepción de 
apostillas a partir del 30 de agosto de 2016.

El actual procedimiento de legalización de documentos implica la intervención 
en cadena de diferentes servicios públicos nacionales y extranjeros y será 
reemplazado por un trámite único, gratuito, electrónico y descentralizado. En 
ese sentido, para validar un documento público extranjero hoy se debe recurrir 
a un notario, al ministerio respectivo y al Consulado del país. En contraste, 
la Apostilla permitirá realizar un trámite único de autentificación, siempre y 
cuando el país donde se utilice también sea miembro del Convenio.
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Programa de Pueblos Originarios 
En el año 2014 el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes creó la Unidad de 
Pueblos Originarios, para velar por la implementación de políticas culturales 
que promuevan, desde un enfoque de derechos, la difusión y conocimiento de 
las culturas de los pueblos originarios. 

Esta unidad fue responsable de la realización de la Consulta Previa a Pueblos 
Indígenas para la elaboración de la indicación sustitutiva para la futura creación 
de Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. En 2015 se consolidó 
la institucionalidad, creándose el Departamento de Pueblos Originarios y un 
nuevo Programa de Fomento y Difusión de las Artes y las Culturas de los Pueblos 
Indígenas, que a partir del año 2016 será implementado de manera transversal 
en todo Chile, con un presupuesto de mil 457 millones de pesos. El programa 
tendrá carácter participativo y apuntará a generar planes territoriales que 
fomenten la revitalización de conocimientos, oficios y expresiones artístico-
culturales de los pueblos originarios, incluida la comunidad afrodescendiente 
de Arica y Parinacota, además de la salvaguardia de su patrimonio cultural y 
memoria colectiva.
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Consejo Nacional de la Infancia
El 14 de marzo de 2014, la Presidenta de la República firmó el decreto que 
creó el Consejo Nacional de la Infancia, que constituye una instancia asesora 
presidencial con el objeto para impulsar las transformaciones necesarias para 
garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Para ello, el Consejo 
coordina a los distintos ministerios y sectores que tienen relación con infancia y 
adolescencia para crear las sinergias necesarias para llevar adelante la agenda 
de infancia.

Sus ejes programáticos son crear un nuevo marco institucional –a través de 
la promulgación de la Ley de Garantías de Derechos de la Niñez y una nueva 
Política Nacional de Infancia–, dar más protección a los derechos de los niños, a 
través de la reforma al Sename, la mejora de la Ley de Adopción, entre otros, y 
el fortalecimiento de la familia, la equidad y la inclusión.
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Creación de la Subsecretaría y de la Política Nacional de la 
Niñez  y Adolescencia 2015-2025

Afirmando que “sin niños y niñas cuidados en sus derechos y estimulados en sus 
capacidades, no hay futuro”, la Presidenta de la República firmó en septiembre 
de 2015 los proyectos de ley que crean la Subsecretaría de la Niñez y el Sistema 
de Garantías de Derechos de la Niñez, iniciativas que se encuentran en trámite 
en el Congreso Nacional. 

Con ello se reconoce que los niños son sujetos de derechos, al igual que todas 
las personas; y que, por la etapa de desarrollo en que se encuentran, requieren 
especial atención por parte del Estado, de la familia y de la sociedad. Asimismo, 
la creación del Sistema de Garantías permitirá contar con un marco jurídico 
integral de reconocimiento de todos los derechos consagrados en la Convención 
de Derechos del Niño, permitiendo avanzar en el cumplimiento de nuestras 
obligaciones internacionales y, más importante aún, con nuestros niños y niñas.

Asimismo, en marzo de 2016 la Presidenta de la República presentó la Política 
Nacional de Niñez y Adolescencia 2015-2025 y firmó el proyecto de ley que 
crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez. En la ceremonia, la Mandataria 
afirmó que “estamos definiendo las directivas estratégicas que van a guiar 
nuestro trabajo en materia de infancia y adolescencia. Estamos explicitando 
los grandes principios que nos van a ayudar a construir esta nueva cultura 
que requerimos, de respeto a los menores, acorde con los tiempos y los 
conocimientos actuales”.
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Consejo Nacional de Política Migratoria
El 11 de julio de 2014, la Presidenta Michelle Bachelet firmó el Decreto Supremo 
N°1393 que crea el Consejo de Política Migratoria,  que tiene como objetivo elaborar 
la Política Nacional Migratoria y coordinar las acciones, planes y programas de los 
distintos actores institucionales en materia migratoria. 

Este consejo está compuesto por los ministros y ministras de Relaciones Exteriores, 
Secretaría General de la Presidencia, Educación, Justicia y Derechos Humanos, 
Trabajo, Salud, Desarrollo Social, Servicio Nacional de la Mujer, e Interior y Seguridad 
Pública, quien lo preside. Asimismo, la Presidenta dictó el Instructivo Presidencial 
N° 005 que da lineamientos e instrucciones para la Política Nacional Migratoria, 
resaltando quince ejes, entre los que destacan el enfoque transversal de Derechos 
Humanos y de Género, el acceso igualitario a la justicia, la interculturalidad del país, 
Chile como país de asilo y refugio, entre otros.
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Participación Ciudadana
El 6 de agosto de 2014, la Presidenta de la República firmó el Instructivo Presidencial 
N° 007 para la participación ciudadana en la gestión pública. En él, se ordenó la 
implementación completa de la Ley N° 20.500 sobre participación ciudadana en el 
curso de seis meses, debiendo los órganos de la administración revisar y actualizar 
sus normas de participación ciudadana y adecuar sus mecanismos, crear una unidad 
de participación ciudadana, constituir los Consejos de la Sociedad Civil y rendir sus 
cuentas públicas participativas año a año, entre otras obligaciones. 

Gracias a esto, hoy en día el 99% de las instituciones públicas dispone de 
información actualizada sobre sus políticas, planes, programas y servicios, tanto 
presencial y como virtualmente; un 69% de las entidades públicas realizó procesos 
de consultas ciudadanas entre los años 2014 y 2015; el 96% de las instituciones de 
la administración del Estado realizan cuentas públicas participativas, y un 74% de 
las instituciones cuenta con Consejo de la Sociedad Civil.
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Consejo Nacional de Participación Ciudadana 
En enero de 2016 se constituyó el Consejo Nacional de Participación Ciudadana 
y Fortalecimiento de la Sociedad Civil –integrado por 24 consejeros y consejeras 
provenientes de una variedad de organización de la sociedad civil–, el cual 
tiene por objeto asesorar en materia de institucionalización de la participación 
ciudadana y el fortalecimiento de la sociedad civil.

Sus misiones son preparar una propuesta de reforma a la Ley N°20.500, con el 
objeto de incorporar la creación de esta nueva institución, su misión, carácter, 
estructura y relación con el Gobierno; entregar el primer informe sobre la 
participación ciudadana en Chile, el que servirá de base para el futuro índice de 
participación ciudadana; difundir y promocionar el derecho a la participación 
ciudadana, y fiscalizar la participación ciudadana, fomentando que los órganos 
públicos cumplan adecuadamente con sus obligaciones en esta materia.
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Perfeccionamiento del Consejo Nacional de Televisión
Con fecha 21 de enero de 2016 se publicó la Ley N°20.889, que modifica el 
Régimen de Probidad Aplicable al Consejo Nacional de Televisión (CNTV). La 
normativa hace aplicable los principios de probidad de la Ley N° 19.653 a la 
totalidad de los miembros del Consejo Nacional de Televisión. 

En este marco, dicho perfeccionamiento especifica quiénes son las personas que 
no pueden ser consejeros del CNTV, con el objetivo de dar mayores garantías de 
probidad al actuar del organismo; restringe durante un año a quienes hayan sido 
consejeros a prestar servicios a entidades sujetas a la fiscalización de CNTV; 
obliga a presentar declaraciones de patrimonio e intereses a sus consejeros 
y altos directivos, así como también dar cuenta de los asuntos que pudieran 
restarles imparcialidad en las discusiones abordadas.
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Manejo de las
Emergencias y Reconstrucción

“No podemos estar tranquilos hasta que el último 
afectado haya recibido la respuesta que requiere”. 
(Presidenta Michelle Bachelet. Entrega de escrituras 
del conjunto habitacional “Los Culenes”, Lipimávida, 27 
febrero 2016).
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Gestión de 9 Planes de Reconstrucción
Chile es un país expuesto a catástrofes naturales, y así lo muestra el hecho de 
que en los últimos años hemos vivido nueve emergencias que han dañado más 
de 280 mil viviendas: terremoto de Tocopilla de 2007, la erupción del Chaitén 
en 2008, el terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010, el sismo en el Norte 
Grande en 2014, el incendio de Valparaíso de 2014, los temporales en Atacama 
y Antofagasta en 2015, la erupción del Calbuco en 2015, el aluvión en Tocopilla 
en 2015 y el terremoto y tsunami de Coquimbo en 2015. 

En un esfuerzo por recuperar la infraestructura dañada, mejorar las condiciones 
de habitabilidad y dar sustentabilidad a las ciudades, el Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo, junto a municipalidades y vecinos de las zonas afectadas, ha 
trabajado en nueve Planes de Reconstrucción para dar soluciones habitacionales 
y reconstruir el entorno urbano de los territorios en diez regiones del país. 

Es así como, al finalizar el año 2015, ya existía un 87,7% de soluciones 
habitacionales terminadas (por reparación, reposición o adquisición) y un 6% 
en ejecución. Esto ha significado que concluyó el plan de reconstrucción de 
Tocopilla por el terremoto de 2007; y se asignó el 100% de los subsidios en las 
regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Valparaíso, Antofagasta, los derivados 
del aluvión del año 2015 en Tocopilla y los de aquellas viviendas dañadas por la 
erupción del Calbuco. 
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Por otra parte, en materia de infraestructura urbana se considera más de 250 
iniciativas, 57% terminadas y 32% en ejecución. Entre aquellas iniciativas que 
finalizaron en 2015 destacan la conservación de vías y muros de contención 
en Tarapacá, el Eje del Centro Cívico de Peumo, las plazas centrales de Tucapel 
y Portezuelo, el mejoramiento de la red vial en Nancagua y la conservación de 
vías, muros de contención e infraestructura sanitaria en Valparaíso, entre otros.

Respecto a los planes reguladores, hay ocho planes comunales en desarrollo: 
Antofagasta, Taltal, Copiapó, Chañaral, Diego de Almagro, Tierra Amarilla, 
Coquimbo y Puerto Varas. Además, hay tres planes intercomunales en desarrollo: 
Huasco, Elqui y Choapa.



246

Gestión de Riesgos y Emergencias

Rol de las Fuerzas Armadas en las emergencias
El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas han sido un pilar para resguardar 
a la población ante el efecto de emergencias, así como la colaboración en 
reconstrucción. Por ello, se han actualizado los protocolos de despliegue, 
mecanismos de comunicación y coordinación con otros organismos.

En el caso de los aluviones en las regiones de Antofagasta y Atacama se 
desplegaron más de cinco mil 500 efectivos, se trabajó en la construcción 
de 958 viviendas sociales, se realizaron 843 misiones aéreas, se ayudó en la 
limpieza y remoción de escombros de dos mil 197 casas, se removieron siete 
mil toneladas de barro y se realizaron seis mil 546 atenciones médicas. 

Para el terremoto y tsunami en la Región de Coquimbo se desplegaron tres mil 
efectivos, se realizaron 113 misiones aéreas, 159 personas fueron trasladadas, 
se transportó mil 735 kilos de carga para ayuda a los afectados y se trabajó en 
la construcción de 405 viviendas. Asimismo, el Ejército desplegó un hospital 
modular de campaña que ha realizado 476 cirugías, 208 endoscopías con un 
total de 87 hospitalizados y más de mil 400 procedimientos. 



Preparados 
para las Emergencias

“Ninguna fuerza humana puede controlar 
completamente los riesgos de los fenómenos naturales, 
somos un país sísmico, somos un país volcánico, de una 
geografía muy particular, pero nuestro país está mejor 
preparado hoy día ante esas condiciones”. (Presidenta 
Michelle Bachelet. Entrega de escrituras del conjunto 
habitacional “Los Culenes”, Lipimávida, 27 febrero 2016).
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Plan de Gestión de Riesgo en Desastres y Nueva ONEMI
La Política Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres fue presentada a 
la Presidenta de la República en diciembre de 2014, y tiene como función ser 
un  marco guía que logre reducir de manera considerable los efectos adversos 
que causan los desastres en nuestro país, configurándose como un instrumento 
de orientaciones para desarrollar un proceso sostenido de reducción del riesgo 
de desastres y responder adecuadamente a situaciones de emergencia. Esta 
Política cuenta de cinco ejes estratégicos, que coinciden con los ejes prioritarios 
del Marco de Acción de Hyogo, los cuales consisten en el fortalecimiento 
institucional, fortalecimiento de los sistemas de monitoreo y alerta temprana, 
fomento de la cultura de prevención y autoaseguramiento, reducción de 
factores subyacentes del riesgo y fortalecimiento de la preparación ante los 
desastres para lograr una respuesta eficaz. 

Por otra parte, y como otra manera de seguir mejorando las capacidades 
de respuesta del país ante cualquier emergencia, el 30 de junio de 2015 la 
Presidenta Michelle Bachelet inauguró el nuevo edificio de la Oficina Nacional 
de Emergencias del Ministerio del Interior (ONEMI), el cual había resultado con 
serios daños luego del terremoto del 27 de febrero de 2010. La infraestructura, 
que contempló una inversión de más de seis mil millones de pesos, cuenta con 
aisladores capaces de reducir entre seis y ocho veces el impacto del movimiento 
sísmico en la estructura y con sistemas de respaldo que permiten a la ONEMI 
seguir funcionando durante y después de un terremoto de gran magnitud. 
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Nueva Sala de Operaciones del Sistema de Alarmas de 
Maremotos 
En noviembre de 2015 se inauguró la nueva Sala de Operaciones del Sistema 
Nacional de Alarmas de Maremotos (SNAM), dependiente del Servicio 
Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada. Esta nueva sala está distribuida 
y diseñada para que los profesionales encargados de tomar decisiones 
puedan contar con una visión panorámica de los acontecimientos que se van 
desarrollando durante la emergencia, optimizando la calidad de la información 
y los tiempos de respuesta.

La implementación de tecnología de última generación, sumada a la experiencia 
y especialización de sus profesionales, ha permitido situar al SNAM como uno 
de los centros de alerta más importantes de la región, transformándose en 
referente para otros países latinoamericanos.

Por otra parte, también en noviembre de 2015 se inauguró el nuevo Sistema 
de Respaldo de Comunicaciones del Ejército, que permitirá fortalecer el apoyo 
brindado a la ONEMI en la gestión de las emergencias. 



250

Bomberos
Para contribuir a la recuperación de cuarteles de Bomberos dañados por el 
terremoto del 27 de febrero de 2010, se dispuso de quince mil millones, monto 
con el cual se ha financiado 31 proyectos, de los cuales, a diciembre de 2015, 
se había inaugurado 22 cuarteles, mientras que nueve están en proceso de 
construcción. Asimismo, y posterior al terremoto del año 2014 en el norte 
de Chile, se firmó un protocolo entre el Gobierno de Chile y Bomberos, para 
disponer de 20 mil millones de pesos (diez mil millones en 2015 y diez mil 
millones en 2016), lo que ha permitido que a la fecha existan 17 cuarteles en 
construcción y dos en proceso de licitación. 

Respecto al financiamiento de bomberos, en septiembre de 2014 se firmó 
un protocolo entre el Ministro de Hacienda y la Junta Nacional de Cuerpo 
de Bomberos, por medio del cual se comprometió el incremento anual del 
presupuesto destinado a Bomberos en un 10% para el período 2016-2018. 
Finalmente, la reforma tributaria incorporó dentro de sus modificaciones la 
exención del pago de IVA para la importación de material mayor (vehículos) y 
equipamiento para bomberos, lo que se traduce en un ahorro anual de recursos 
por cinco mil millones de pesos aproximadamente.

Desastres naturales y emergenciasGestión de Riesgos y Emergencias



Haciendo frente
a la Sequía

“No hay desarrollo ni calidad de vida, sin un uso eficaz 
y sustentable del agua. Asegurar el agua para Chile 
es asegurar su futuro”. (Presidenta Michelle Bachelet. 
Presentación del Plan Nacional para la Sequía, La Moneda, 
24 marzo 2015).



252

Gestión de Riesgos y Emergencias

Lucha contra la sequía

Cumpliendo una de las 56 medidas asumidas por la Presidenta de la República 
en los 100 primeros días de gobierno, se nombró a un Delegado Presidencial para 
los Recursos Hídricos, que estuvo a cargo de identificar soluciones concretas para 
enfrentar la prolongada sequía y escasez de agua que afecta al país. En ese contexto, 
se entregó una propuesta con medidas de corto, mediano y largo plazo, las que se 
tradujeron en la elaboración del Plan Nacional de Recursos Hídricos. 

De esta manera, a comienzos de 2015, la Jefa de Estado dio a conocer las medidas, 
que consideran una inversión de 105 mil millones de pesos en todo Chile y que 
consideran un trabajo coordinado de los ministerios del Interior, Agricultura, Obras 
Públicas, Minería, Energía y Medio Ambiente. 

El plan aborda acciones de corto plazo para atender la emergencia hídrica, entre 
las que se consideran el abastecimiento con camiones aljibes para asegurar el 
consumo humano en las zonas más afectadas; así como medidas de mediano y largo 
plazo que tienen por objetivo resolver de manera más permanente el problema del 
abastecimiento de agua.
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Entre el 11 de marzo de 2014 y el 1 de marzo de 2016 se han aprobado y promulgado 167 leyes que tienen su origen en mensajes 
presidenciales o mociones parlamentarias que el Gobierno ha respaldado:
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Asimismo, hay otros cinco mensajes de ley que fueron aprobados por el Congreso Nacional y que, al 1 de marzo de 2016, estaba 
pendiente su publicación en el Diario Oficial:

TÍTULO FECHA APROBACIÓN
Crea quince Centros de Formación Técnica estatales. 23 de diciembre de 2015

Crea el plan de formación ciudadana para los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado. 20 de enero de 2016
Fortalece el carácter público y democrático de los partidos políticos y facilita su modernización. 27 de enero de 2016
Fortalecimiento y transparencia de la democracia. 27 de enero de 2016
Crea el sistema de desarrollo profesional docente y modifica otras normas. 28 de enero de 2016








