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Se implementó el Plan Comunal de
Seguridad Pública en Linares, con una
inversión de 770 millones de pesos.

Más de 230 millones se invirtieron en
proyectos del Fondo Nacional de
Seguridad Pública en la Provincia de
Linares.

Se entregaron 40 millones de pesos para
mejorar la convivencia escolar en el Liceo
Politécnico de Linares.

Gracias al Plan de Fortalecimiento
Provincial, se aprobó la instalación de
cámaras de televigilancia para la comuna
de Linares, con 14 millones de inversión.

Seguridad Ciudadana



Se instauraron mesas de seguridad pública
en las 8 comunas de la Provincia de
Linares.

Comenzó a instaurarse en la Provincia, el
Plan de Gobierno MT0.

Se realizaron 24 Comités policiales y
Consejo Provinciales de Seguridad Pública
en la Provincia.

Realización de Campañas Preventivas , mas
de 20 actividades entre la Comunidad,
ambas Policías y la Gobernación de
Linares.

Senda cuenta con 5 oficinas comunales
para trabajar de manera permanente
la prevención del consumo de alcohol y
otras drogas en con una inversión total en
la provincia de $152.649.072.

Seguridad Ciudadana



Seguridad Ciudadana

Se instalaron alarmas comunitarias en la
población Las Rosas, Población Salvador
Allende y sector Santa María en la
comuna de Linares por 30 millones de
pesos.

Con recursos del Gobierno Regional año
2015 se dotó de vehículos y
equipamiento técnico a Carabineros y
Policía de Investigaciones.

La Gobernación de Linares participó en
24 Reuniones con juntas de vecinos
donde el tema principal era Seguridad
Pública, con más de 200 Vecinos en las
distintas comunas.

Se instauró el convenio entre la
Gobernación de Linares, Carabineros y
la Cámara de Comercio, con la finalidad
de prevenir delitos.



Educación

Durante este 2015 se decidió que el CFT
estatal de la Región del Maule, estará
ubicado en la comuna de Linares.

El Plan Pinto mi escuela, benefició a 16
establecimientos con un total de 9.779
alumnos, cuya inversión fue 458 millones
124 mil 824 pesos.

El Programa de Acompañamiento y Acceso
Efectivo (PACE), beneficio en nuestra
provincia a 796 alumnos con una inversión
de 113 millones 828 mil pesos.

En el área de equipamiento deportivo se
benefició a 74 establecimientos de la
Provincia con una inversión de 31 millones
600 mil pesos lo que se tradujo en
beneficio para 21.882 alumnos.



Educación

En equipamiento artístico se beneficiaron a
15.425 alumnos con una inversión de 81 millones
600 mil pesos.

En el Programa Inglés Abre Puertas ha sido de
ayuda para 3.362 alumnos

25 Establecimientos Educacionales fueron
beneficiados en el Programa Piloto en el que
aulas desde prekinder a primero básico cuenten
con tablets para el trabajo pedagógico por lo que
675 niños y niñas.

Me conecto para aprender, benefició en nuestra
Provincia a 1.613, con una inversión de 471
millones 270 mil 210 pesos.

En cuanto al aumento de cobertura en salas
cunas y jardines infantiles, fueron 288 niños más
los que pudieron participar de la educación
parvularia en la Provincia de Linares, lo que se
traduce en 4 nuevos proyectos de la Fundación
Integra, como el Pasitos de Ternura en el sector
Nuevo Amanecer.



Educación

Yo elijo mi PC benefició a 1.613 con una
inversión de mas de 350.000.000 pesos.

La Ley de Inclusión que reduce el copago en
colegios públicos o particular
subvencionados, actualmente beneficia a 8
mil alumnos, con 12 establecimientos
educacionales de la Provincia de Linares.

Además durante el 2015 se recepcionaron
los trabajos de la nueva infraestructura del
jardín Pulgarcito de Linares, por u monto de
más de 79 millones, lo que significará un
aumento de 20 niños más que podrán
acceder a la educación parvularia.

Además se firmó el contrato
correspondiente al proyecto “Don Matías
de San Javier”, con una inversión de más de
763 millones de pesos, lo que significará un
aumento de cobertura de 96 nuevos cupos.



Trabajo

La CONAF, durante el año 2015, otorgo 563
empleos de emergencia para la provincia, esto
con sus programas PEE, PER y Profocap, con una
inversión de más de 341 millones de pesos.
El Ministerio del Trabajo aprobó la instauración de
200 empleos de emergencia para la comuna de
Linares.

El Programa +Capaz capacitó a más de 2 mil 754
personas de la provincia de Linares.

El programa de Capacitación en oficios, contó con
60 alumnos en las comunas de Yerbas Buenas y
Linares. El programa de Becas Fondo de Cesantía
Solidario, contó con 115 alumnos matriculados en
la Provincia de Linares. El Programa Bono Trabajo
a la Mujer, entre los 25 a los 59 años,
beneficiando a 7.259 mujeres en la Provincia de
Linares. El Subsidio al Empleo Joven beneficio en
la provincia a 10.974 hombres y mujeres entre los
18 y menos de 25 años.



Salud 

 Este 2015 comenzó la licitación del nuevo
Hospital de Linares.

 En el 2015 comenzó la el estudio pre
inversional para el Hospital de Parral.

 Se entregó el terreno y comenzó la
construcción de la nueva posta de
Quinamávida en la comuna de Colbún.

 Comenzó la construcción del Sar en el
SAPU “San Juan de Dios” de Linares.

 Comenzó la formulación de los proyectos
de os sapus de Parral, y Villa Alegre.

 En el 2015 se desarrolló la construcción
de 2 Sapus, Nuevo Amanecer de Linares y
Amanda Benavente de Longaví, además
de Retiro, Colbún y Yerbas Buenas.



Salud

151 nuevos profesionales en etapa de
destinación y formación se suman a la red de
salud de la provincia de Linares, entre médicos y
odontólogos.

 Programa Mas Sonrisas Para Chile, inversión: 
$377.576.004 para el logro de 2328 altas 
integrales dirigidas a mujeres desde 15 años y 
más, en las 8 comunas de la provincia.

 La campaña de vacunación “Contra Influenza 
2015” alcanzó el 94.81 % en la provincia de 
Linares, beneficiando a 80.632 habitantes. 

 El Hospital de Linares fue acreditado en calidad 
de atención durante el año 2015, siendo el 
primer y único hospital de la región del Maule 
en recibir dicho reconocimiento.

En casos GES (Garantías Explicitas en Salud) en
la provincia se atendieron 19 mil 42 personas.



Justicia

Con una inversión de 765 millones de
pesos, financiados por el Gobierno
Regional, se avanzó en la construcción
de redes secas y húmedas en las
Unidades Penales de la Región,
encontrándose dentro de ellas la Unidad
Penal de Linares.

Se inauguró en Linares el Centro de
Apoyo a la Integración Social, C.A.I.S
funciona en el segundo piso del Edificio
Bernardo O’Higgins, en Linares.



Economía

 La Avenida Brasil de Linares es protagonista del
Programa de Fortalecimiento de Barrios Comerciales,
que busca dinamizar el comercio en esta zona, cuya
iniciativa es replicada también en la Avenida Chorrillos
de San Javier, la inversión es de 700 millones cada
barrio.

 El año 2015 Sercotec, entregó en la Provincia de
Linares $193.547.011 millones de pesos en subsidio
lo que se tradujo en aportes directos para para
empresarios y emprendedores.

 Por otra parte, 160 jóvenes de diferentes comunas de
la provincia fueron parte de las diferentes etapas del
Programa de Emprendimiento Juvenil financiado con
recursos del Gobierno Regional y ejecutado por
Sercotec, de los cuales medio centenar verán
cristalizados sus Proyecto de Negocio, dando un nuevo
impulso al emprendimiento joven.



Energía

 Inversión por programa techos solares públicos: en Parral la inversión fue de
$300 millones.

 Se adjudicaron 4 centros de secado y acopio de leña: 1 en Colbún y 3 es San
Javier, por $32 millones.

 Se adjudicaron a través del Fondos Acceso Energéticos 2 Proyectos en la
Provincia de Linares , con una inversión de $ 55.800.000.- , correspondiente a
la Comuna de Colbun ,



Agricultura

 Indap atendió y entregó recursos a cerca de 
6.000 usuarios de la provincia que pertenecen 
a la agricultura familiar campesina con una 
inversión de más de $11.000 millones.
Se bonificaron 135 proyectos para un total de 
7.206 beneficiarios con una bonificación de 
$7.633 Millones, se tecnificaron 2.215,4 
hectáreas, se generó una superficie de nuevo 
riego de 3.523,3 ha y 86,8 ha de superficie 
drenada.

 El SAG entregó $480 Millones a través del
programa para recuperación de suelos, SIRSD,
beneficiando a 152 productores de la provincia
y mejorando la condición de alrededor de 5 mil
hectáreas.

 Además fiscalizó la cuarentena de 3 mil
vacunos que han sido exportados a Turquía.



Inversión Pública y 
Concesiones

La Región del Maule tuvo en 2015 un marco presupuestario del Fondo Nacional de Desarrollo Regional,
FNDR, de 62 mil 63 millones 941 mil pesos, siendo ejecutado el 99,9%.

El Consejo Regional del Maule aprobó importantes iniciativas en beneficio de las comunas de la
Provincia de Linares, entre las que destacamos:

 Normalización del recinto medialuna de Colbún
 Construcción cancha de fútbol en Panimávida
 Construcción Sede Social, sector Maica en Linares
 Reposición vehículos de coordinación Hospital de Linares
 Reposición vehículos de coordinación Depto de Salud Municipal Linares
 Mejoramiento sector poniente paseo Linares de Jaen Linares
 Adquisición camión limpia fosas Municipalidad de Linares
 Construcción sede social Los Aromos, Linares
 Reposición parcial y normalización aceras peatonales, Longaví
 Adquisición camión limpia fosas, Longaví
 Conservación señalización y demarcación, Parral
 Construcción sede comunitaria Población Independencia de Parral
 Ampliación sistema de alumbrado público, sector Poniente de Parral
 Adquisición de dos camiones tres cuartos para la Municipalidad de Parral



Inversión Pública y 
Concesiones

 Mejoramiento Plaza de Catillo comuna de Parral
 Construcción piscina terapéutica temperada comuna de Parral.
 Transferencia modelo de mejoramiento de calidad del agua del Río Longaví.
 Transferencia de desarrollo de productos turísticos de las comunas de Retiro  

Parral y Longaví.
 Adquisición de contenedores de residuos sólidos para la comuna de Retiro.
 Reposición de camión tolva, comuna de Retiro
 Mejoramiento plaza sector Las Camelias, comuna de Retiro.
 Construcción plaza activa, sector Alquihue, San Javier.
 Ampliación sala de musculación gimnasio municipal, San Javier.
 Conservación defensas fluviales, sector Orilla de Maule, San Javier.
 Restauración Templo Parroquial del Niño Jesús de Villa Alegre.
 Adquisición retroexcavadora, comuna de Villa Alegre.
 Conservación defensas fluviales Rio Loncomilla, Sector La Orca, Villa Alegre.
 Adquisición motoniveladora, comuna de Yerbas Buenas.
 Mejoramiento alumbrado público, sector Flor María de Yerbas Buenas.
 Reposición alumbrado público distintos sectores comuna de Yerbas Buenas.



Descentralización, 
Territorio, Desarrollo

Ciudad y Vivienda 
Territoio

 Se repararon veredas en las comunas de
Yerbas Buenas, Villa Alegre, Parral y San
Javier, por un monto total de
$310.524.282.

 El programa de Condominios Sociales,
benefició a Parral, con una inversión de
$54.366.900.

 Comenzaron las obras de remodelación
de la plaza de Longaví por un monto de
789.894.91 millones de pesos.

 Comenzaron las obras de pavimentación
en el Camino Real, por una inversión de
531.170.400 de pesos.

 Se entregaron 5036 Subsidios en la
provincia de Linares, ampliación,
mejoramiento, compra de casa, entre
otros.



Obras Públicas

 Se inauguró el puente sobre el río Maule, uno
de los 3 más extensos del país.

 Se mejoró la ruta L45 del sector Peñasco y la
Ruta L35 de Panimávida- Linares.

 Se inauguró el nuevo edificio de la Fiscalía Local
de Linares y el cuerpo de bomberos de Parral.

 Asimismo comenzó la construcción del nuevo
cuartel de la policía de Investigaciones (PDI) de
Linares, y la reconstrucción de la escuela de
Paso Cuñao.

 En caminos básicos y Agua Potable Rural (APR),
se materializaron 5 proyectos, con una
inversión de 2 mil 850 millones, beneficiando a
más de mil 100 familias.

 Se realizó la pavimentación de la ruta la Ballica
en Linares, El Carmen de Longaví, Melozal en
San Javier.

Obras Públicas tiene una inversión de más de 19 mil
millones en la Provincia de Linares.



Medio Ambiente

 En mayo de 2015, se
instala estación de monitoreo
de Calidad del Aire en la
comuna de Linares.

 Se aprobó el cajón del Río
Achibueno como Santuario de
la Naturaleza.



Cultura

 A través de los Fondos de
Cultura, el Consejo de la
Cultura entregó el 2015 en la
provincia de Linares 80
millones 166 pesos para
iniciativas de la zona.

 Por su parte con los
Programas del Consejo de la
Cultura se realizó una
inversión de $118.764.945 en
la Provincia de Linares.

 Rari en la comuna de Colbún,
fue declarad ciudad artesanal
del mundo.



Deportes

 Durante el año 2015 se dio a conocer a la 
comunidad de Parral, los resultados de la Casa 
Abierta.

 En tanto el Programa del Deporte Social, se 
ejecutó en Villa Alegre y Yerbas Buenas, con una 
inversión de más de 5 millones 439 mil  pesos.

 El Programa de Escuelas Deportivas Integrales 
(EDI), se ejecutó  en San Javier, y Linares, 
beneficiando a 8 mil 812 personas, con un 
presupuesto de más de 92 mil millones de 
pesos.

 Comenzaron las obras de mejora en el estadio 
de fiscal de Linares, inversión de 38 millones de 
pesos financiados por el FNDR.



Deporte

 Se realizaron diálogos por la nueva política
deportiva

 En cuanto a los Centros de Entrenamiento
Regional CER, el Canotaje en San Javier tuvo
a 27 beneficiados, con una inversión de más
de 15 millones de pesos; por otra parte el
CER de Voleibol en Linares benefició a 24
deportistas, con una inversión de más de 5
millones.



Transportes y 
Telecomunicaciones

 Retiro, tuvo una inversión de 51 millones, con
proyectos aislados de semaforización. Se conservó
la señalización y demarcación para la comuna de
Parral por un monto de 296 millones 976 pesos.

 Se fortaleció la fiscalización a transporte público en
la provincia aumentando en 34,03%.

 2.814 niños y niñas de sectores rurales de la
provincia, tuvieron acceso a transporte escolar
gratuito, esto en la comuna de Colbún, Linares,
Longaví, Parral, San Javier, Villa Alegre y Yerbas
Buenas, con una inversión de más de 7126
millones de pesos.

 Se levantaron siete nuevos servicios de
conectividad para zonas aisladas en la provincia
con una inversión de mil 188 millones 246 mil 264
pesos , lo que beneficiará a las comunas de
Colbún, Linares, Parral, y San Javier.



Bienes Nacionales

 Con recursos del Gobierno Regional, 
se comienza a ejecutar un Programa 
especial para enfrentar la tramitación 
de 400 casos en 4 años, en todas las 
comunas de la provincia con una 
inversión de $140.000.000 .-

 Año 2015 en la Provincia 94 
Tramitaciones , por un monto total 
de $32.900.000.-

 Se realizó la  entrega de 400  títulos 
de dominio en la Provincia de 
Linares.

 Se entregó 1 inmueble para la Junji 
ubicada en calle Chacabuco N° 785 
de Linares, para la ampliación de la 
cobertura parvularia.



Derechos ciudadanos

 40 pareja de la Provincia de Linares, 
firmaron el acuerdo de Unión Civil 
durante el 2015.



Equidad de género

Desde el Servicio Nacional de la
Mujer se han atendido alrededor
de 427 mujeres en la provincia
de Linares por un monto Total de
263.069.190 el año 2015 lo que
corresponde a:
 Mujeres Trabajadoras Jefas de

Hogar 625 usuarias por un
monto Total de $9.600,00,-

 Centro de la Mujer atendidas
101 mujeres, teniendo una
cobertura total de
$101,309,190

 El Programa de 4 a 7 atendió a
427 niños y (as) con una
cobertura total de 63,500,000



Discapacidad

 Senadis, financió iniciativas a seis
organizaciones de la provincia por
un monto de 37 millones 850 mil
pesos de las comunas de Linares,
Yerbas Buenas, Retiro y Parral.



Igualdad, no Discriminación, 
Participación e Inclusión

 CONADI, en noviembre comenzó la
Consulta Indígena en la provincia,
por el reglamento de salud para la
atención de salud con pertinencia
cultural y se llevaron a cabo 3
programas para fomentar el
liderazgo, el rescate cultural y el
fortalecimiento de los pueblos
originarios, por un monto de 53
millones de pesos.

 Durante el 2015 se realizó 1er
Dialogo Provincial con extranjeros,
tratando temáticas legales.



Adultos Mayores

 La provincia se adjudica 130 Iniciativas de
organizaciones de adultos mayores por un monto
de 68 millones de pesos.

 En la comuna de San Javier, se ejecuta “Pies sanos,
intervención podológica”, 102 adultos mayores
beneficiados presentado por la “Intervención
kinésica y psicológica domiciliaria”.

 El Gobierno durante el 2015 subsidia a dos
establecimiento de larga estadía para adultos
mayores, Linares y San Javier, con un monto de
361 millones 910 mil pesos beneficiando a 173
adultos mayores residentes de estos hogares.

 Senama se descentralizó y durante el 2015 se
firmó un convenio para atender todos los lunes a
los adultos mayores en la Gobernación de Linares.



Adultos Mayores

 La provincia benefició a 277
personas mayores, a través del
Programa Vínculos, esto con
acompañamiento psicosocial
individual y grupal, con un
presupuesto transferido de más de
71 millones de pesos.

 La Gobernación Provincial de
Linares realizó el pub y fiesta de
gala, con más de 300 adultos
mayores de la comuna de Linares,
con la finalidad de celebrar a
nuestros adultos mayores en su
mes y dar termino al año.



La Gobernación de Linares, fue la primera en la
Región en comenzar con el Plan de
Modernización, con una iniciativa como el
Parque Tecnológico para la Agricultura Familia,
realizando transferencia a más de mil 200
pequeños agricultores.

Se realizaron 8 plazas de Gobierno en Terreno
atendiendo a 1.320 personas en toda la
provincia de Linares.

La Superintendencia de Educación y Senama,
comenzaron la atención en la Gobernación de
Linares.

Con el Plan de Modernización, se
implementaron los departamentos de Fomento
Productivo, Seguridad Pública y Emergencia en
la Gobernación de Linares.

Descentralización



Descentralización

 La Gobernación de Linares, a través de departamento de fomento productivo, lideró 15
capacitaciones ligadas al agro, a las que asistieron alrededor de 600 usuarios.

 El Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a través del Fondo Social Presidente de la
República entregó 205 cheques a organizaciones sociales y funcionales de la Provincia
de Linares, por un monto superior a los 228 millones de pesos.

 El Departamento de Protección Civil y Emergencia, encabezó la conformación del
Comité de Emergencia Provincial, la activación de la mesa de coordinación del Plan
Invierno, la Mesa de Prevención de Incendios Forestales y la mesa de Coordinación del
ABC.



Descentralización

 En la provincia de Linares, 4 comunas
fueron beneficiadas con el Programa de
Tenencia Responsable de mascotas, Linares,
San Javier, con 2015 esterilizaciones y una
inversión de más de 40 millones, 700 mil
pesos.

 Las comunas de Longaví, Villa Alegre, Yerbas
Buenas y Parral están incluidos en el
programa y se podrá esterilizar a 3150.

 El área de gestión territorial de la
Gobernación Provincial participó en más de
135 reuniones de organizaciones
funcionales y territoriales, alcanzando a
más de 2 mil vecinos de la provincia.



Muchas Gracias


