
Plan Región del MAULE
2010 - 2014

Sebastián Piñera E. 

13 de Enero de 2011



1.000.000
de nuevos
empleos

Crecer al
6% anual

Recuperar
seguridad
ciudadana

Mejorar
la calidad y
equidad de

la educación

Eliminar
la pobreza
extrema y
reducir la

desigualdad

Salud
digna y
eficaz

Democracia 
más vital y 

mayor 
participación 

regional

7 Ejes de Gobierno



Una región que lo tiene todo

- Ubicación privilegiada en el corazón de Chile

- Cuna de las mejores tradiciones y valores 

- Valles extensos y fértiles

- Clima propicio para la agricultura

- Abundante agua

- Playas, volcanes y termas

- Valiosas Reservas Naturales



Pero…

Mala calidad de la educación

Enorme potencial turístico desaprovechado

Salud deficiente e inequitativa

Un terremoto devastador

Postergación de la agricultura y el mundo rural

Alto temor ciudadano

también hay problemas
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Desarrollo agrícola



Desarrollo Agrícola 

Nuevo sistema de salvaguardias (2 + 2) y oficina 

agrícola en la Fiscalía Nacional Económica

Mejoramiento del embalse Ancoa (Linares) para 

aumentar de 25.000 a 36.000 las há. regadas

Plan para la construcción de nuevos embalses y 

canales para incorporar 162.000 nuevas há. de riego

Aumento de los beneficiarios del programa de 

asistencia técnica a pequeños agricultores (Prodecal) 

en un 25%, llegando a 9.420



Desarrollo Agrícola 

Incorporación de 1.000 nuevos pequeños y medianos 

agricultores a la cadena productiva y de exportación

Regularización de los derechos de agua de 800 usuarios

Extender el programa de Buenas Prácticas Agrícolas a 

1.500 productores de frambuesas (actualmente 

participan 100)

Implementación de un sistema de alerta temprana de 

lluvias y heladas para 5.000 agricultores de la zona



Turismo, emprendimiento e innovación



Implementación de programas de asociatividad para 

micro y pequeños empresarios agrícolas

Incrementar de 890 a 1.500 el número de Pymes 

incorporadas a cadenas productivas de gran tamaño

Fondo regional de $2.000 millones para bonificar 

inversiones productivas en la región

Turismo, emprendimiento 
e innovación 



Implementación de una plataforma digital de difusión 

turística

Creación de la “Gran Ruta del Vino” y habilitación de 6 

nuevas rutas para cicloturismo

Creación de la “Ruta del Mar” y recuperación de 13 

caletas pesqueras de la región

Turismo, emprendimiento 
e innovación 



Vivienda e infraestructura



Reconstrucción o reparación del 100% de las viviendas 

dañadas por el terremoto pertenecientes a familias 

vulnerables, a través de la entrega de 22.000 subsidios 

en 2011 (que se suman a los 22.000 ya entregados)

Recuperación del 100% de los caminos y veredas 

dañadas por el terremoto

Reposición de los servicios de Agua Potable Rural 

dañados y construcción de otros 33 servicios nuevos

Vivienda e infraestructura



Construcción o reparación de 9 proyectos de 

infraestructura vial. Talca: par 6-8 Sur; los ejes Uno 

Oriente y Uno Poniente; Avenida Lircay 9 Norte; y Calle 

26 Sur. Curicó: eje Freire-Alessandri y la conexión 

Lautaro - Villota y Argomedo. Linares: ejes Maipú, J. 

Espinoza y Carmen. Constitución: Avenida Costanera. 

Cauquenes: Eje de la Avenida Puente

Erradicación de 3 aldeas en Talca, 8 en Constitución, 2 

en Pelluhue, 2 en Vichuquén y 1 en Licantén

Vivienda e infraestructura



Extensión de la cobertura de internet a 338 localidades 

rurales

Restauración del edificio de la Intendencia Regional, 

construcción de una nueva sede del Gobierno Regional 

y reparación de 6 edificios públicos en Rauco, Hualañé, 

Pencahue, San Clemente, Linares y Constitución

Vivienda e infraestructura



Recuperación de las rutas del borde costero y 

mejoramiento de 190 kms. de carretera en 12 

diferentes puntos de la región

Reconstrucción de los puentes Raúl Silva Henríquez y 

Río Claro y recuperación de vías férreas

Remodelación del estadio de Talca, que se suma al de 

Curicó

Vivienda e infraestructura



Educación de calidad



Educación de calidad 

Aumento de la subvención educacional para los 

alumnos vulnerables y de clase media

Reconstrucción o reparación de 7 establecimientos 

emblemáticos dañados por el terremoto en beneficio 

de 7.952 alumnos 

Normalización de la situación de los alumnos 

reubicados en 59 establecimientos



Educación de calidad 

3 nuevos Liceos de Excelencia Bicentenario en 2011 

(Zapallar, Molina y Linares). En carpeta: Cauquenes y 

Talca

Plan especial de apoyo PSU para mejorar en 19 puntos 

sus resultados en el período 2011-2014  

Plan de apoyo escolar en escuelas con bajo 

rendimiento SIMCE, para mejorar en 10 puntos los 

resultado en Lenguaje



Educación de calidad 

Implementación de un Plan de Mejoramiento de la 

oferta de educación técnico-profesional para asociarla 

a la oferta laboral

Plan de apoyo especial para escuelas rurales



Salud y medioambiente



Salud y medioambiente 

Construcción de 4 hospitales (Talca, Curicó, Parral y 

Cauquenes)  y 2 Módulos de Atención Primaria 

(Pelluhue y Constitución)

Reposición definitiva de la totalidad de la red 

hospitalaria 

Aumentar el número de camas críticas de 78 a 204 y 

los pabellones de cirugía mayor de 35 a 49

Creación de 3 nuevos Centros de Salud Familiar y 

reparación de otros 11 dañados por el terremoto



Salud y medioambiente 

Aumento en un 5% anual las cirugías mayores 

ambulatorias

Implementación del Bono Automático AUGE

50 nuevos médicos especialistas para la región

3 nuevos sistemas de monitoreo del aire en Curicó, 

Talca y Linares



Una región más segura



Reducir la victimización en un 15% 

Incorporación de Molina, Cauquenes, San Javier y San 

Clemente al Plan Cuadrante 

545 nuevos Carabineros para la región

Implementación del programa Barrio en Paz 

Una región más segura



Una región más segura

Construcción de una nueva cárcel, un Centro de 

Internación Provisoria y un Centro de Régimen Cerrado 

en Talca. 

Reconstrucción de los Centros de Cumplimiento 

Penitenciario de Molina, Cauquenes y Parral y del 

Centro Semicerrado de Talca



Una región más segura

Reconstrucción o reparación de 15 retenes policiales,  3 

comisarías y 4 tenencias dañadas por el terremoto

Construcción de nuevas oficinas administrativas para la 

Dirección Regional de Gendarmería y ampliación y 

recuperación del Servicio Médico Legal de Talca



2010 2011 2012 2013 2014

Desarrollo agrícola 5,535 6,150 11,070 3,690 3,690

Turismo y 
emprendimiento

5,850 6,500 4,875 2,925 2,925

Vivienda 297,000 330,000 39,600 27,720 22,176

Educación 18,900 21,000 14,700 13,230 6,615

Salud y 
medioambiente

61,686 68,540 44,551 44,551 11,138

Seguridad 1,221 1,357 4,626 1,306 111

Inversión Total 390,192 433,547 119,422 93,422 46,655

Inversión pública (en millones de pesos)

Plan regional del Maule 
2010 - 2014



Inversión pública total (valor presente): US $ 2.042 MM

Accelerar grandes proyectos de 

inversión privada: US $ 2.687 MM

TOTAL PLAN REGIONAL DEL MAULE US $ 4.729 MM

Plan regional del Maule 
2010 - 2014
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