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Principales hitos 2019



AGRICULTURA

CNR, INDAP, Conadi
y DOH – MOP: 
Disponibilizado
agua para 3.542 

pequeños y 
medianos 

agricultores, 
totalizando 

4.979,66 hectáreas 
cubiertas con riego

5.431 agricultores 
beneficiados con 
4.678 proyectos 

productivos a 
través del Programa 

de Desarrollo de 
Inversiones de 

Indap.

767 agricultores 
han accedido a 

financiamiento a 
través de la Línea 

especial de crédito 
frutícola para la 

Agricultura Familiar 
campesina (AFC) de 

Indap, creada 
especialmente para 

el Plan Impulso.



AGRICULTURA

8 nuevas alianzas 
productivas, que 
han sido firmadas 
con empresas del 

sector, 
favoreciendo a un 

total de 391 
pequeños 

productores

INDAP benefició a 
10.476 usuarios 

con sus líneas 
especiales de 

créditos para la 
Agricultura Familiar 
Campesina, con un 
presupuesto de 14 
mil 047 millones.

39 mil 268 
personas, con una 
inversión de 14 mil 

292 millones de 
pesos benefició
INDAP con sus 

programas 
PRODESAL, PDTI Y 

SAT



TURISMO

3 nuevos parques 
nacionales 

priorizados por 
comité de ministros 

para el turismo: 
Huerquehue, 
Nahuelbuta y 

Conguillío

En diseño proyecto 
de mejoramiento de 
infraestructura del 

Parque Nacional 
Nahuelbuta

Proyecto de 
mejoramiento de 

infraestructura del 
Parque Nacional 

Villarrica en 
ejecución

Se efectuó 
programa de 
promoción y 

difusión nacional e 
internacional de 

destino Araucanía, 
por 824 millones de 

pesos

Corfo y Sercotec, 
desarrollaron programas 
en apoyo de 
prestadores turísticos 
por 3 mil 528 millones 
de pesos, beneficiando 
a 912 emprendedores



ENERGÍA

Se incorporaron 
proyectos por 

511,54 megawatts
con la entrada en 

etapa de prueba de 
los Parques Eólicos 
La Flor, San Gabriel 

y Tolpán Sur Se encuentran 
operando tres 

nuevos proyectos 
de electrificación 

rural, que favorecen 
a 145 familias



INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

Se realizaron 27 
sesiones del 

Sistema Táctico 
Operativo Policial 

(STOP),

Beneficiados por casos de 
violencia rural: 60 por 
FOSIS (132 millones de 
pesos), 49 por SERCOTEC 
(1.396 millones de pesos), 
y 87 por INDAP (370 
millones de pesos)



OBRAS PÚBLICAS

Mejoramiento de 
113 kilómetros de 
caminos básicos, 

además del 
mejoramiento y 
conservación de 

477 kilómetros de 
caminos indígenas

Caminos básicos e 
indígenas: Obras en 
ejecución por 387 

kilómetros 
adicionales 
mejorados 

Agua Potable Rural: 
7 proyectos con 2 
mil 660 nuevos 
arranques, 
beneficiando a 11 
mil 172 personas. 



VIVIENDA Y URBANISMO

MINVU ha 
entregado 14 mil 

711 subsidios 
habitacionales, con 

una inversión de 
aprox. 160 mil 

millones de pesos.

Inauguración primer 
tramo proyecto de 
Mejoramiento de 
Interconexión Vial 
Centro Poniente 

para Temuco.

6 mil 490 proyectos 
de eficiencia 
energética en 
viviendas. 



SALUD

Ejecución Hospital 
de Maquehue de 

Padre Las Casas, de 
Villarrica, de 

Collipulli.

Hospitales de Angol y 
Complejo Asistencial 
de Padre Las Casas 

inaugurados este año.
Hospitales de Vilcún
y de Lonquimay en 
licitación

Gestiones para 
avanzar con 

hospitales de 
Curacautín, de 

Cunco y de Carahue.



EDUCACIÓN

Reposición de 
Infraestructura 
para 15 Escuelas 
Rurales de La 
Araucanía

205 pasantías a 
estudiantes y 56 

pasantías a docentes 
fuera de Chile para 

perfeccionar el 
manejo del inglés.

18 Liceos 
Bicentenario, 
beneficiando a 
alrededor de diez mil 
289 estudiantes de la 
región.



FOMENTO PRODUCTIVO

Corfo desarrolló 
concursos por 2.117 
millones de pesos, 
apalancando inversión 
privada por 1.314 
millones de pesos

BancoEstado ha 
entregado más de mil 
millones de pesos en 
créditos con garantía 
Corfo vinculados al 
Plan Impulso, para 
micro, pequeñas y 

medianas empresas

Colocaciones Programas 
de Garantías Corfo
(FOGAIN, Cobex y Pro 
inversión): 70.485 
millones de pesos y 
2.640 operaciones



OTROS SECTORES

Ministerio de Bienes 
Nacionales entregó 2 
mil títulos de dominio 
a familias de las 32 
comunas de la Región 
de La Araucanía.

Ministerio de Medio 
Ambiente recambió 2 

mil 532 equipos 
como parte del Plan 

de Descontaminación 
Ambiental (PDA) 

Temuco - Padre Las 
Casas

Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones y 
Gobierno Regional de la 
Araucanía, invirtió más de 
3.400 millones de pesos para 
subsidiar renovación de 145 
buses de transporte público



OTROS SECTORES

Ministerio de Hacienda 
produjo la consolidación 
de la Mesa de Comercio 
Exterior Público Privada 
de La Araucanía.

Ministerio del Deporte llevó 
adelante el programa Deporte 
de Participación Social, 
realizando 433 actividades con 
la participación de 65 mil 806 
personas.

Ministerio de Desarrollo Social 
y Familia potenció Programa 
de Habitabilidad, con un 
presupuesto de 1.595 
millones, implementando 
2.018 soluciones para 189 
familias.



OTROS SECTORES

Ministerio de la Mujer y 
Equidad de Género, realizó 

una inversión de mil 103 
millones de pesos para 

impulsar el emprendimiento 
femenino.

100 iniciativas por más de 832 
millones de pesos a través de 
los Fondos Concursables del 
Ministerio de las Culturas.



Desafíos 2020 - 2022



DESAFÍOS 2020 - 2022

Análisis técnico y económico 
para la Construcción del 

Parque Viaducto Malleco en la 
comuna de Collipulli

Conaf finalizará construcción 
del mejoramiento de zona de 
uso público del Parque 
Nacional Villarrica, por mil 418 
millones de pesos

Finalizará etapa de diseño de 
reposición de infraestructura 

administrativa y de uso 
público del Monumento 

Natural Cerro Ñielol por 220 
millones de pesos

Licitación de la concesión del 
Centro de Montaña en el 
Parque Nacional Villarrica



DESAFÍOS 2020 - 2022

Finalizar las obras del nuevo 
Mercado Municipal de 

Temuco

Licitación del mejoramiento del 
Borde Costero de Caleta La 
Barra en la comuna de Toltén

Estudio para mejoramiento 
del acceso norponiente de 

Padre Las Casas

Término de la primera etapa 
de la reposición de la ruta 

entre Curacautín y 
Malacahuello



DESAFÍOS 2020 - 2022

Finalización del proyecto de 
mejoramiento de la Avenida 
Pedro de Valdivia en Temuco

Término de las obras del Puente 
Treng Treng y Kay Kay

Término de obras del 
mejoramiento entre Av. 

Ohiggins y Dillman Bullock, en 
la comuna de Angol

Término de la construcción del 
Parque Urbano Isla Cautín



DESAFÍOS 2020 - 2022

Para 2022, se estima tener 
operativo el servicio 

MetroTren Temuco - Padre 
Las Casas

Terminarán obras del Hospital de 
Collipulli, el Hospital Maquehue de 
Padre de las Casas, y se espera 
inaugurar antes del año 2022 los 
Hospitales de Lonquimay, Vilcún, 
Pitrufquén, Villarrica y Carahue.

En gestión de emergencia 
Covid 19, mediante trabajo 
conjunto del ejecutivo y el 

CORE, se han aprobado este 
año 21 mil 608 millones

Gobierno Regional aprobó el 
traspaso de 5 mil 719 millones 
202 mil pesos para enfrentar 

la crisis




