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Desarrollo Económico Local
•

Formación de capital humano coherente con necesidades actuales y futuras de la REGION. Poner
foco en pueblos originarios, discapacidad, mujeres y jóvenes, donde se concentran mayores tasas de
desocupación. Informe INE 2015 indica que la Participación nacional en mercado laboral es de,
mujeres 48,3% y hombres 72%. Una de las mas bajas en américa latina. No trabajan por motivos
familiares, falta de oportunidades y bajo nivel educacional.

•

Generar ambientes que incentiven la innovación y el emprendimiento..

•

Fortalecer imagen regional a través de sus atractivos, historia, cultura como impulsor de negocios.

•

Fortalecer unidad regional y comunal de fomento productivo.
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Desarrollo Económico Local
Proyectos detonantes

Industria pesquera y pesca artesanal:
•
Alianzas publico privadas para Incorporación de valor agregado en la industria.
•
Incentivar el desarrollo de nuevas líneas de producción para aprovechar capacidad ociosa de industria pesquera y
capital humano existente. Colaborar en generar espacios para el desarrollo de la Acuicultura, repoblamiento áreas de
manejo, explorar nuevos mercados, aumentar el destino de pesca a consumo humano, etc.
Información declarada por industria pesquera en procesos de planta de transformación de materia prima, año 2016. (MO:
mano obra)
MO
PERMANENTE
HOMBRE

MO
PERMANENTE
MUJER

MO
EVENTUAL
HOMBRE

MO
EVENTUAL
MUJER

TOTAL

4.468

2.850

3.276

5.453

16.047

Caleta Base

COMUNA

Total

Total Inscritos

Total Inscritos

Total Inscritos

Total de

Pescadores

categoría

categoría

categoría

embarcaciones

inscritos

ALGUEROS

MARISCADOR

PESCADOR

inscritas

CANDELARIA
VIII Reg

Talcahuano

16

15

5

14

3

CANTERA

Talcahuano

61

60

13

48

3

EL MORRO
(Thno.)

Talcahuano

94

60

1

78

12

EL SOLDADO

Talcahuano

151

133

12

72

22

INFIERNILLO

Talcahuano

49

34

-

46

15

LOS LOBOS
VIII Reg

Talcahuano

2

2

-

1

-

PUERTO
INGLES

Talcahuano

6

6

1

4

2

ROCUANT

Talcahuano

30

11

-

30

5

SAN VICENTE Talcahuano

1829

1180

54

1566

198

TALCAHUANO Talcahuano

1485

887

54

1230

117

852

732

48

642

250

TUMBES

Talcahuano

4575
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Desarrollo Económico Local
Industria del turismo y comercio
• Generar infraestructura y condiciones para el desarrollo de la industria turística. Estrategias para
atracción de cruceros, eventos y centros de negocios, potenciar y desarrollar polos gastronómicos,
turisto intercultural, agroturismo, intereses especiales, agregar valor a nuestra historia de resiliencia
etc.
Puertos y plataforma logística
• Colaborar para dar Competitividad a puertos de la region, contar con oferta vial adecuada para
transporte de carga. Puente industrial conectado con ruta Interportuaria, puente industrial y ruta
Interportuaria.
• Fortalecimiento oferta ferroviaria para transporte de carga.
• Desnivelación de cruces ferroviarios que originan conflictos con la comunidad y además hacen
menos competitivos nuestra cadena logistica.
• Generar un crecimiento armónico de puertos, coordinando convivencia con sector pesca artesanal y
comunidad.
Desarrollo I+D
Alianza instituciones educacion superior e industria
Parque cientifico tecnologico, con gobernanza que asegure participacion mayoritaria de la region.
Industria Metal mecánica avanzada:
• Fortalecimiento industria metal- mecánica.
Apoyar con fuerza nuestra gran industria:
4
Equipo Programático L. Portus - Dip. C. Campos; Coordinado por C.A.L.
• Salvaguardias para productos importados (alambrón Chino), proteger siderúrgica de Huachipato.

Mejoramiento Calidad de Vida
Deporte
• Políticas comunales permanentes que incentiven la realización de actividad física, apoyo a
organizaciones existentes en todas las ramas. Trabajaremos en tener mas y mejores instalaciones
deportivas, con programas permanentes que propicien sus uso.
Programa Pro empleo
• Trabajo de desarrollo conjunto con trabajadoras programa Pro empleo, fortalecimiento de unidad
municipal de pro empleo, generar programas que entreguen formación técnica y laboral para
quienes lo requieran.
Organizaciones Comunitarias
• Fortalecimiento unidad de organizaciones comunitarias, que representan las fuerzas vivas de la
region.
Programas preventivos abuso alcohol y drogas
• Pondremos especial cuidado en nuestros niños y jóvenes, a través de campañas para prevenir
consumo de drogas y alcohol.
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Mejoramiento Calidad de Vida
Jóvenes
• Contaremos con oficina de jóvenes, donde trabajaremos para fortalecer la relación con ellos y sus
demandas. Generaremos estrechos vínculos con temas de acceso al trabajo, deporte, cultura,
consumo de drogas y alcohol, discriminación y embarazo adolecente.
Asuntos religiosos
Atencion especial de asuntos religiosos y espirituales, promoviendo la tolerancia y espacios para
el desarrollo de distintos credos.
Adultos Mayores
• Fortalecer unidad de apoyo a Adultos mayores, teniendo especial atención en ellos. Apoyaremos
en la creación de proyectos para su desarrollo integral y nos preocuparemos de acompañarlos
brindando atención oportuna a través de los distintas organizaciones q los representan.
Asistencia social
• Acompañaremos y prestaremos asesoría a todas las familias que se encuentren en situación
socioeconomica vulnerable. Generando redes de apoyo económico y social.
•

Vivienda
• Apoyaremos a las cientos de familias que no tienen vivienda y, a las que posean y se encuentren
en malas condiciones, a través de fortalecimiento de EGIS municipal. Trabajaremos en mejorar el
entorno y su conectividad. Además de defender activamente nuestros vecinos afectados por
malas políticas habitacionales..
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Mejoramiento Calidad de Vida
Cultura
• Recuperar y Fortalecer identidad comunal. Generar políticas que permitan formación integral
de nuestros vecinos y vecinas, además de la oportunidad que presenta para el desarrollo del
turismo.
• Contar con unidad municipal que rescate nuestro patrimonio cultural, histórico, incorporar
componentes culturales en nuestros proyectos de desarrollo urbano.
Discapacidad
• Mejoramiento de vías publicas para facilitar movilidad, incorporar en todos nuestros
proyectos componente de accesibilidad UNIVERSAL, recambio de paletas de paradas de
buses mas accesibles y con sistema lectura para personas ciegas, realizaremos campañas de
sensibilización para dar facilidades de movilidad tren buses etc. Coordinación con sistema de
salud para contar con apoyos técnicos. Trabajado de reinserción laboral entre otros.
Mujeres
• Contaran con un espacio privilegiado, coordinaremos guarderías infantiles adecuadas para el
desarrollo personal y laboral de miles de mujeres jefas de hogar de nuestra region.
Brindaremos apoyo a quienes sufren el flagelo de la violencia intrafamiliar. Las apoyaremos
en obtención de beneficios para capacitarse y nivelar sus estudios.
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Fortalecimiento Red de Salud
•

Trabajaremos por la instalación de Farmacia y ópticas municipales, con precios
justos.

•

Generar un sistema que optimice la disponibilidad de horas medicas en nuestros
centros de salud.

•

Mejorar disponibilidad de acuerdo a necesidad de médicos, matronas y de
especialistas en nuestros servicios.

•

Entrega en domicilio de medicamentos para enfermos crónicos que lo requieran.

•

Operativos de salud masivos en el domicilio de nuestros enfermos crónicos, y para
los adultos mayores que lo necesiten.

•

Crearemos unidad de satisfacción usuaria, donde evaluaremos periódicamente la
percepción de satisfacción de nuestros usuarios de CESFAM (a través de encuestas,
reuniones con usuarios y fortaleciendo de las oficinas de OIRS).

•

La calidez y buen trato en nuestras atenciones serán una obligación en nuestros
servicios, y dejan de ser solo un valor agregado.
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Seguridad Ciudadana
• Plan de intervención que permita un mejor control social de
espacios públicos; mejoramiento iluminación, actividades
ciudadanas, política de inserción comunitaria de instituciones
publicas y privadas (escuelas, centros de salud, centros comerciales,
terminales de transporte publico etc abiertos a la comunidad o con
una relación directa con ella).
• Asesoría comunitaria con coherencia regional para postulación a
fondos orientados a incorporar elementos que mejoren la
percepción de seguridad en nuestros barrios.
• Fortalecer el trabajo conjunto municipio, comunidad, fiscalía y
policías.
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Desarrollo Urbano
• Realizar gestiones para dar SOLUCION DEFINITIVA a Plan maestro
aguas Lluvias. Gestión para el mejoramiento de las redes de aguas
lluvia, tanto de redes primarias (MOP-DOH) como secundarias
(MINVU). Y dar la tranquilidad a diversos sectores que próximos
inviernos no se inundaran sus calles ni casas.
• Aumento sostenido de la inversion en paques urbanos.
• Analisis de nuevos y modernos planes reguladores.
• Modernizacion del uso de borde costero.
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Transporte y Logística
•

Promover el aumento de Corredores de transporte publico o pistas solo bus
(actualmente el 70% aproximadamente de los viajes en la region se realizan en
transporte publico). Esto en las principales cabeseras provinciales de la region.
Modernizando transporte publico.

•

Trabajaremos para que se Mejorar la red de recorridos del actual transporte publico,
buses y taxis.

•

Instalación de nueva estación de Biotrén.

•

Mejorar frecuencia de servicios de Biotren. Modernizar actual flota de trenes de
pasajeros

•
•
•

Sistema de buses alimentadores (de acercamiento a Biotren).
Extension de la actual red de biotren, penco y lota.
Gestion de subsidios de transporte publico con tarifa rebajada para sectores rurales que
hoy no cuentan con transporte publico. Poniendo enfasis en transporte de escolares y
adulto mayor.
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