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I. Presentación

Norman Merchak Apse

INTENDENTE REGIONAL

Palabras del Intendente Regional

Hoy, como Intendente de la Región del Maule asumo en conjunto con la estructura
gubernamental regional, la tarea de presentar ante los ciudadanos, por especial encargo
del Presidente don Ricardo Lagos Escobar la estrategia regional de desarrollo. Versión
que deberá regular la inversión y por lo mismo la tendencia del desarrollo para este
territorio, en el período 2000-2006, como de igual manera proyectar las líneas de acción
durante la primera década del siglo XXI.
Todo el desarrollo de la estrategia está orientado hacia las personas, hacia la búsqueda de
oportunidades para ellas y su futuro bienestar, basado en mejorar su calidad de vida. Por
lo anterior es que se centra en cuatro líneas estratégicas: Fomento Productivo; Área Social;

Infraestructura y Cultura.
Nuestra región presenta una fuerte característica de ruralidad lo que define su identidad, y por lo mismo, el desarrollo
del próximo sexenio fortalecerá esta área, completando y perfeccionando los servicios básicos de los pueblos rurales,
proyectando desarrollo con innovación tecnológica para la producción agrícola y forestal, como de igual forma
mejorar las condiciones sanitarias y la interconexión vial con las ciudades y pueblos vecinos.
La Estrategia Regional de Desarrollo irá con fuerza a optimizar el recurso agua de riego buscando mejorar el
regadío de las áreas carentes, la mejor conservación del recurso y su distribución, permitiendo aumentar la superficie
regada con la consecuente mayor producción.
La gran presencia de la agricultura en nuestra región obliga a impulsar la agroindustrialización en búsqueda de
entregar mayor valor agregado a sus productos.
La pequeña empresa y micro empresa familiar tendrán en el sexenio un respaldo fundamental para su desarrollo y
fortalecimiento, su gran importancia como generadoras de empleo estable y duradero así lo obliga.
Impulsar la asociatividad y generar cadenas productivas deberán ser respuestas positivas a lo anterior.
La infraestructura se mostrará profundamente marcada por el desarrollo de la red vial de interconexión regional lo
que permitirá la comunicación expedita y permanente entre las provincias.
La cultura tendrá un espacio relevante para su desarrollo, correspondiéndole participación a todos los actores
sociales. Deberá considerarse la cultura como una necesidad irrenunciable y con capacidad de transversalidad a
todos los ejes anteriores.
En conclusión, apostamos a una región con identidad rural, con mejoramiento del bienestar de las personas, y con
fuerte innovación tecnológica y desarrollo que busca mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
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Palabras de los Consejeros Regionales

En los diversos encuentros que hemos sostenidos reflexionamos en torno a la necesidad de modernizar el Estado,
colocando el acento en el fortalecimiento de un Estado unitario, políticamente descentralizado. Aspiramos a fortalecer
las instituciones regionales en el plano administrativo, pero dotadas de una representatividad y legitimidad democrática
coherente con el sistema político vigente.
El Consejo Regional tiene una facultad que coadyuva a la función legislativa en el sentido que en las regiones se
hacen operativas las disposiciones normativas de carácter general, que se aplican en todo el país.
Creemos que si efectivamente queremos promover un país armónico, debemos dotar a sus instituciones del poder
necesario para cumplir con las metas que las propias comunidades regionales se den, a través de mecanismos de
participación democrática, teniendo en cuenta que el  proceso de globalización que vivimos y que ha afectado
primero a la economía y luego a la política, obligará cada vez más a acercar la toma de decisiones a los ciudadanos
y ha mejorar la velocidad con que éstas se adoptan, producto de la revolución en las comunicaciones y la extensión
de redes de información tales como Internet.
En este sentido, los Consejeros hemos propuesto que se avance con mayor celeridad en el proceso de descentralización,
correlacionando las funciones con los recursos, en el marco de las competencias de los Gobiernos Regionales, para
que efectivamente las normas generen una dinámica real y no sean meras declaraciones programáticas. Además,
proponemos que se flexibilicen los procedimientos de traspaso de competencias y recursos establecidos en el
artículo 103 de la Constitución Política de la República y se creen los mecanismos que permitan la asociación de los
Gobiernos Regionales con el sector privado regional.
Por último, creemos necesario acordar presupuestos regionales que impliquen un grado de autonomía mayor para
relacionar la inversión y el gasto con la Estrategia Regional de Desarrollo.
El Consejo Regional ha garantizado la distribución equitativa de los recursos de decisión regional, lo que ha sido
posible porque el CORE es un órgano plural que contribuye al control político y social en la toma de decisiones. En
consecuencia, abogamos por un progresivo y decidido proceso de descentralización que permita continuar avanzando
en el logro de un mayor bienestar para nuestra población.



Es t ra teg ia  Reg iona l  de  Desarro l lo  de l  Mau le

6

2.1 Importancia de la ERD para el
Desarrollo Regional

Una Estrategia Regional de Desarrollo (ERD), debe ser

entendida como un conjunto estructurado y coherente

de proposiciones, destinado a acordar, coordinar e

impulsar acciones públicas y privadas que se consideran

indispensables para el desarrollo de la región1, por lo

que corresponde a un instrumento que favorece la

coordinación de iniciativas, de los distintos actores

sociales para lograr una visión de futuro y alcanzar sus

objetivos.

Al mismo tiempo, la ERD entrega una señal respecto de

la decisión de conducir los esfuerzos en materia de

desarrollo, buscando resolver, desde el ámbito regional,

aquellos problemas que han entrabado el desarrollo

humano de la Región del Maule.

II. Introducción

La Estrategia facilitará la elaboración y materialización

del Convenio Marco Regional así como de las acciones

que expliciten los compromisos prioritarios en función

de mejorar la calidad de vida de las y los maulinos. Por

otra parte, mejora las posibilidades de negociación con

otras regiones y con el nivel central, y permite adecuar

al ente público y privado para ser receptor de una mayor

descentralización.

Finalmente, la ERD representa una oportunidad para

potenciar la identidad y la institucionalidad regional y

reforzar el tejido social.

2.2 Contenidos de la Estrategia Regional
de Desarrollo (ERD)

La Estrategia Maule 2000-2006, comienza su

presentación con un capítulo respecto a las

consideraciones generales para el desarrollo que da

1 apuntes metodológicos, MIDEPLAN, 1997.

CONFECCION DE TEJAS, CAUQUENES
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cuenta resumidamente de las consecuencias del proceso

de globalización en el cual se encuentra inmerso el país

y la Región del Maule, mostrando las tendencias

internacionales, nacionales y regionales que

condicionan y favorecen nuestro desarrollo.

Para caracterizar la Región del Maule en materia de

desarrollo se utilizó un análisis tipo FODA que permitió

identificar y consensuar, a través de un proceso

Estos ejes son los siguientes:

• Sentando las bases de nuestra concepción del crecimiento y el desarrollo.

• Hacia un ordenamiento territorial sustentable con asentamientos humanos que mejoren
la calidad de vida de sus habitantes.

• La tarea estratégica de promoción del recurso humano y el tejido social.

• La valorización de nuestra cultura y patrimonio histórico.

Para cada eje ordenador se define tanto un escenario

deseado, que corresponde a la descripción de la

situación futura a alcanzar, como los desafíos

estratégicos que permitirán superar la brecha entre la

situación actual y el escenario descrito como posible.

Las opciones para abordar cada desafío se estructuran

a través de un conjunto de políticas o lineamientos para

la acción, lo que constituye la estrategia regional

propiamente tal.

participativo, las principales Fortalezas y Debilidades

en el plano interno y las Amenazas y Oportunidades, en

el ámbito externo.

A partir del análisis de estos elementos, se desarrollan

cuatro Ejes Ordenadores que dan cuenta de las

principales necesidades y características de nuestro

territorio:

En el Capitulo V se describe la estructura organizacional

que permitirá realizar el proceso de gestión, seguimiento

y evaluación de la ERD.  Asimismo, se señalan los

mecanismos a través de los cuáles se evaluará el estado

de avance y cumplimiento de los compromisos

adquiridos.

Finalmente, se incluye en Anexos, los datos estadísticos

regionales.
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3.1. Tendencias relevantes para
el desarrollo regional

En un marco de creciente apertura e integración
económica, ningún territorio está exento de las
influencias múltiples que ejercerán sobre él tendencias
provenientes del ámbito internacional, nacional e
incluso regional, sean estas de políticas, económicas,

productivas, sociales, culturales, ambientales, entre
otras, que condicionarán, de manera directa o indirecta,
su desarrollo futuro.

3.1.1. Tendencias
 internacionales

Entre las principales tendencias internacionales se
pueden destacar las siguientes:

• Mantención a la baja de los precios de los productos
agrícolas y de ciertos recursos naturales.
Dada la dinámica de los precios de algunos de los
productos agropecuarios y de ciertos recursos naturales,

y en función del peso que algunos de estos productos
tienen en la canasta exportable del país, se prevé una
situación difícil de contrarrestar para algunas
economías.  Aunque la Región del Maule, en términos
globales, se encuentra entre las menos exportadoras
del país, en algunos rubros su participación es
significativa y además corresponde a recursos naturales
procesados.

• Incorporación creciente de la mujer al mundo del
trabajo.
Igualdad de oportunidades crecientes, acceso a las
universidades y a la capacitación, acuerdos
internacionales, todo lo cual se traduce en parte en una
creciente presión para la incorporación de la mano de
obra femenina (aumento del porcentaje de mujeres en
el mundo del trabajo), acentuado por una disminución
de las tasas de fecundidad y retraso del inicio de la etapa
de vida reproductiva.

• Envejecimiento de la población y aumento de índice
de dependencia.
La población en edad de trabajar crece de manera cada
vez más lenta debido al envejecimiento de la población,
lo que aumenta el índice de dependencia y provoca
cambios en la demanda por ciertos servicios sociales.

• Desarrollo creciente de la biogenética y la
biotecnología.
Incorporación creciente de la biogenética y la
biotecnología, con incidencia en el desarrollo de
productos agropecuarios (productos transgénicos entre
otros), lo que puede provocar modificaciones en los
mercados internacionales.

• Incorporación acelerada de consideraciones de
carácter ambiental y laboral en las exigencias de los
mercados externos.
Se hace cada vez más frecuente que ciertos mercados
exijan mayores estándares ambientales y laborales en
la producción de los bienes solicitados (regulación
internacional fuerte).  Esto puede significar cierto riesgo
para algunas economías regionales, las que verían
reducidos sus actuales mercados.

III.Consideraciones Generales para el Desarrollo

VILLA PRAT, AGROINDUSTRIA DE ENCURTIDOS
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• Reforzamiento de la globalización e integración
económica y creación de acuerdos comerciales.
El proceso de globalización, integración y creciente
apertura significa mayores oportunidades que permiten
la atracción de inversiones extranjeras, la posibilidad
de llegar con nuestros productos a mercados
internacionales y abre espacios para la capacidad
emprendedora. Sin embargo, el acercamiento a nuevos
mercados, también implica un aumento de los riesgos,
cuando se pone en juego la competitividad de ciertos
productos frente a países (ya sea bilateralmente o en
bloques), que presentan mejores condiciones de
producción. Por otra parte, este proceso incide en una
mayor vulnerabilidad del país, por cuanto la economía
nacional se hace frágil frente a crisis económicas
mundiales.

3.1.2. Tendencias nacionales

Entre las principales tendencias nacionales se destacan
las siguientes:

• Descentralización
de las decisiones
p ú b l i c a s ,
desconcentración del
a p a r a t o
administrativo del
Estado y aumento de
la inversión de
decisión regional.
R e p r e s e n t a
oportunidades de

acercar las respuestas en materia de desarrollo a las
verdaderas necesidades y capacidades regionales, es
decir, la posibilidad de incorporar las singularidades
regionales en materia de gestión pública y mejorar la
eficiencia en la utilización de los recursos.

•  Crecimiento económico sostenido, traducido en
un aumento de los ingresos y del consumo, aunque
con niveles crecientes de concentración del ingreso
y desigualdad.
Más allá de las situaciones coyunturales, el país está
inmerso en un ciclo de crecimiento económico, lo que
representa aumento de oportunidades con mayor
estabilidad económica y consolidación del mercado
interno.  No obstante este crecimiento, se observa una
compleja situación de inequidad en la distribución del
ingreso.

• Demanda por mejores ingresos y calidad de vida.
Existe una demanda creciente por una mejor
participación en la distribución del ingreso y por
mayores niveles de calidad de vida.

• Diversificación económica y a la consolidación del
proceso exportador.
Necesidad de reforzar aquellos rubros más dinámicos
en términos de las exportaciones, con el fin de garantizar
su sustentabilidad, la mantención de los empleos
asociados y la generación de nuevos encadenamientos
(desafío de desarrollo del potencial exportador de las
regiones).

• Funcionamiento económico diferenciado.
Desarrollo a velocidades distintas que provoca la
convivencia de sectores productivos altamente
integrados con el exterior, basados en tecnologías de
punta e innovación tecnológica, con otros orientados
con éxito relativo al mercado interno y un tercer grupo
absolutamente marginal respecto de la dinámica
económica.

• Degradación de ciertos recursos naturales y pérdida
de competitividad.
Tendencia derivada de la falta de previsión y de la
exigencia de mayor diversificación productiva, por lo
que se requiere una visión de mediano y largo plazo
(sobre todo en lo relacionado con los recursos suelo,
agua y minerales), con el fin de anticipar situaciones
conflictivas y lograr un desarrollo sustentable.

BOSQUES CONSTITUCION
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• Mayores exigencias en el tema de la calidad de la
producción tanto en el mercado interno como en el
externo.
Esta tendencia exige obtener mayores estándares en
materia de productividad, de desarrollo tecnológico, de
capacitación y calificación del recurso humano, así
como de incorporación de criterios de sustentabilidad
ambiental.

• Disminución de la forestación.
La disminución de la forestación a nivel nacional se
explica principalmente por los menores costos
alternativos del suelo y las mayores extensiones que
encuentran las grandes empresas en países vecinos con
productividad muy similar.

• Aumento de cobertura educacional prebásica y
diversificación de la enseñanza media.
Tendencia a mejorar la calidad y pertinencia de la
educación en todos sus niveles, a través de la reforma
educacional, el perfeccionamiento docente, la inversión
en infraestructura para Jornada Escolar Completa y el
mejoramiento de los sistemas de medición y evaluación.

• Aumento de la inversión en infraestructura de
transporte y telecomunicaciones, incluido el ámbito
rural.
El aumento de este tipo de inversiones representa una
oportunidad de acercamiento, conexión e integración
de las localidades, al mismo tiempo que una valorización
de los distintos territorios regionales.

• Envejecimiento de la población; aumento de la
esperanza de vida; disminución sostenida de la tasa
de crecimiento demográfico.
Esta tendencia tendrá sin duda un impacto en la
demanda de ciertos servicios, especialmente aquellos
ligados a la tercera edad referidos en lo fundamental a
la atención en salud, la que requerirá un mayor número
de especialistas geriatras y servicios con mayor costo y
complejidad.

• Proceso sostenido de concentración urbana y
tendencia a la baja de la población rural 2.
Estos movimientos migratorios generan un problema

de desarraigo y desequilibrio territorial, que obliga a
una redefinición de la forma de asignación y distribución
de los recursos públicos, ya sea para enfrentar las
dificultades de una mayor concentración urbana o para
intentar contrarrestar el despoblamiento rural.

• Creciente participación ciudadana y articulación
del tejido social.
La consolidación del proceso democrático y la gestión
de temas emergentes en materia de desarrollo requiere
de manera creciente de una mayor expresión ciudadana,
informada, pertinente y continua, que de origen a
movimientos sociales que vayan más allá de los
conflictos, y que permitan el mejoramiento del tejido
social, el reforzamiento de la cultura local y una mayor
participación política (disminución de la apatía y de la
disgregación social, resultante del excesivo
individualismo).

• Creciente preocupación por la problemática de la
i n f a n c i a ,
adolescencia y
discapacidad.
Numerosas iniciati-
vas gubernamenta-
les se orientan a
elaborar políticas
que cumplan una
función articulado-
ra del conjunto de
acciones que los
actores guberna-
mentales empren-
den a favor de la
infancia, la adolescencia y la discapacidad. Actualmen-
te se está diseñando la política nacional y el plan de
acción integrado 2000-2010 a favor de la infancia y
adolescencia, así también, el proceso de sensibilización
y apertura de espacios para la integración social de las
personas con discapacidad, a través de la creación de
la Ley 19.284 (en 1994), la institucionalidad (FONA-
DIS) y del diseño de acciones y servicios de equipara-
ción de oportunidades que da cuenta de este esfuerzo
multisectorial.

2 Es importante considerar que, en 1992, la Región del Maule con un 40,2% de población rural ocupa el primer lugar en Chile, seguida por la
Región de Los Lagos ( con un 38,9%) y la Región de la Araucanía, con un 38,7%.

ESCUELA AGRICOLA
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• Creciente participación de la mujer en el mundo
del trabajo.
El acelerado ingreso de la mujer a la fuerza de trabajo
se observa al considerar que entre 1970 y 1990 la
población activa femenina creció en un 83%, y entre
1990 y 1995, en un 15%, mientras que en la fuerza de
trabajo masculina ha sido menor al 10%. De cada cien
trabajadores/as 32 son mujeres, pero de cada cien
nuevos empleos creados entre 1990 y 1995, 41 son para
mujeres.

3.1.3. Tendencias regionales

Entre las tendencias regionales de importancia se
pueden mencionar las siguientes:

• Creciente interés a favor de la integración
territorial intra regional tanto del sector público
como privado.
En el sector público y privado existe un creciente interés
por avanzar hacia mayores niveles de articulación y
consolidación del territorio regional, lo que favorecerá
el tratamiento más transversal de los problemas del
desarrollo.

• Concentración urbana creciente, con pérdida de
dinamismo demográfico de ciertos espacios rurales,
lo que provoca un incremento de la demanda por
servicios en las ciudades y una variación del patrón
de ocupación del territorio.
El peso relativo de la población rural de la región
disminuye de manera moderada pero permanente, en
beneficio de la población de carácter urbano, aunque
crece el porcentaje de población que habita las ciudades
y se desplaza a trabajar en el campo.  En la práctica, la
población rural, en número de personas, permanece
casi estancada, por lo que el territorio regional se
organiza cada vez más a partir del sistema de
asentamientos urbanos, ciudades y pueblos,
experimentándose importantes modificaciones en
cuanto al uso del suelo. Talca, Curicó, Linares,
Constitución, Longaví y Teno, entre las ciudades y,

Licantén, Maule, Sarmiento e Iloca, entre los pueblos,
representan los centros más dinámicos del sistema
urbano regional, activando de manera significativa sus
zonas de influencia. A pesar de lo anterior la región
seguirá siendo una de las más rurales del país (véase
Anexo 1).

• Demanda creciente a nivel intraregional por una
mayor descentralización y desconcentración.
Las pocas posibilidades de la administración regional
de delegar responsabilidades a nivel provincial y local
provocan crecientes demandas de estos niveles por una
mayor determinación en la ejecución y gestión de su
propio proceso de desarrollo.

• Transformación o desplazamiento de la base
económica regional.
Este desplazamiento se ha dado por una mayor
especialización y diversificación de la base productiva
regional, lo que ha implicado cambios en la estructura
y tamaño de las empresas, incorporación de tecnologías
y aumento de la productividad con una disminución de
la necesidad de mano de obra (véase Anexo 2).

• Creciente incorporación de la mujer en el ámbito
laboral.
En la región del Maule, el proceso de incorporación de
la mujer al mundo laboral no ha sido acompañado de
un mejoramiento equivalente en su posición en el
mercado del trabajo, ni en las condiciones laborales.
En las zonas urbanas su inserción apunta a ramas de
actividad tradicional como servicios comunales, sociales
y comercio; y en la zona rural, a puestos de trabajo de
temporada, preferentemente en la agro-exportación
(véase Anexo 3).

• Debilidad en el funcionamiento, niveles de gestión
y capacidad de negociación del tejido social regional.
Esta tendencia se observa, especialmente, a nivel sindical
y de organizaciones funcionales. A pesar de que un 18%
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de la población se encuentra afiliada a algún tipo de
organización, lo que sin duda constituye una importante
base organizativa regional, es necesario reforzarlas en
sus distintos niveles (véase Anexo 4).

• Disminución de la superficie de cultivos tradicionales
El cambio en el uso actual de los suelos agrícolas en la
región, se ha venido manifestando fuertemente en la
última década, en función de las señales de precio que
recibe el sector. Entre las temporadas 1984/85 y 1998/
99 se produjo un incremento en el uso del suelo en los
rubros de horticultura, fruticultura, empastadas
artificiales y
sector forestal.
Este cambio tiene
c o m o
contraparte la
disminución de
los cultivos
tradicionales, los
que en el período
s e ñ a l a d o
disminuyeron de
207.260 has a
sólo 95.895 has.
Esta disminución
se explica por la
notable caída en
la rentabilidad de
dichos cultivos, a
pesar de los
i m p o r t a n t e s
i n c r e m e n t o s
alcanzados en
cuanto a rendimientos (véase Anexo 5, 5B y 8).

• Mayor exigencia de productividad y necesidad de
acceso a la comunicación electrónica
La globalización de la economía y la evolución de los
mercados produce un creciente aumento de las
exigencias en cuanto a la productividad, en todos los
sectores económicos, así como en cuanto a la necesidad
de acceso al comercio electrónico.

• A la valorización de la asociatividad en el ámbito
productivo
Existe una tendencia creciente a valorar la asociatividad
como una forma de mejorar su poder de negociación,
aprovechar economías de escala, integración a otros
mercados y búsqueda de mayor competitividad. La
región cuenta con 1.191 asociaciones ligadas al tema
económico productivo, lo que representa alrededor del
23% del total de las asociaciones a nivel regional (véase
Anexo 4).

• Aumento de las exportaciones regionales
Muchos de los rubros productivos de la región buscan

orientar su
producción hacia
los mercados
internacionales.
En la última
década, las
expor tac iones
regionales han
experimentado
un aumento
s o s t e n i d o ,
pasando de
valores cercanos
a los 154 MMUS$
FOB el año 1990
a 441 MMUS$
FOB el año 1999.
A pesar de que
este incremento
ha estado
acompañado de
un proceso de
diversif icación
que ha permitido
por una parte
aumentar el

número de mercados, así como el número de productos,
aún son sólo tres los productos que concentran cerca
del 80% de las exportaciones: fruta fresca, productos
agroalimentarios y celulosa (véase Anexos 6 y 7).

EMPRESA EXPORTADORA DE MANZANAS
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3.2. Diagnóstico Regional

El futuro de la Región del Maule en materia de desarrollo
depende, en el plano interno, de las fortalezas que la
región ha logrado consolidar en los últimos años, y de
las oportunidades externas que sean percibidas y
aprovechadas como tales. Del mismo modo, un análisis
de las debilidades que marcan su estructura, así como
de las amenazas actuales y futuras, orientarán los cursos
de acción, potenciando lo positivo e inhibiendo, hasta
donde sea posible, los aspectos negativos.
Utilizando un esquema tipo FODA, se hizo un análisis
documentado de la Región del Maule identificando, en
el plano interno, las fortalezas y debilidades regionales
y, en el plano externo, las oportunidades y las amenazas
de la que ella es objeto. Esta etapa del proceso validó
múltiples informes y antecedentes sectoriales, así como
resultados de talleres realizados con metodologías
participativas que han construido una percepción
consensuada de las principales características
regionales.

3.2.1. Fortalezas y debilidades de la
Región
Como en todo sistema, lo esencial en términos de las
posibilidades de desarrollo proviene, en un primer
momento de las fuerzas o fortalezas disponibles
internamente. Se entiende por fortaleza aquél elemento
que permite un mayor despliegue de capacidades y por
lo tanto, genera mayor certeza de obtener éxito en lo
que nos propongamos.
En este plano, en el siguiente cuadro se identifican las
principales fortalezas regionales, vinculadas al ámbito
de la infraestructura y ordenamiento territorial,
desarrollo productivo y medio ambiente, desarrollo
social/cultural y recurso humano, clasificación que se
adopta sólo con fines analíticos, ya que en la realidad
muchas de ellas están fuertemente interrelacionadas y
tienen incidencia en más de un aspecto del desarrollo
regional.

PLANTA IANSAGRO, TALCA
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Crecimiento y desarrollo económico
• La ampliación y consolidación de la riqueza forestal (duplicación de volumen disponible para corta de aquí

a fin de la década).
• Zonas con elevada calidad fitosanitaria y buen potencial de recursos hídricos y de posibilidades

para la agricultura orgánica.
• Existencia de un sistema universitario regional, de una creciente capacidad de innovación tecnológica (centros

tecnológicos del vino, de la  madera, de la manzana).
• Cercanía y accesos a importantes mercados argentinos (Mendoza).
• Potencial del sector pesquero, sobre todo asociado a la pesca fina.
• Potencial turístico asociado tanto a la precordillera como al borde costero y al secano costero.
• Potencial agro exportador importante y liderazgo productivo en algunas áreas (vino, pomáceas).

(Véase Anexos 6 y 7).
• Existencia de un elevado número de micro y pequeñas empresas urbanas y rurales (aproximadamente

70.000), que poseen mayor nivel de flexibilidad para adaptarse a las demandas cambiantes del mercado
(véase Anexo 9).

• Interés regional por una mayor asociatividad e integración representativa y operativa del sector privado para
acceder a mercados extra regionales,  nacionales e internacionales.

• Producto interno Bruto (PIB), creciente en la última década (véase Anexo 10).
Ordenamiento territorial, infraestructura y medio ambiente

• La existencia importantes estudios (estructura de transporte urbano), diagnósticos (fomento productivo),
Planes de Desarrollo Comunal,  Plan Maestro de Turismo, Plan de Gestión Ambiental (GAMA).

• La presencia y dinámica de un sistema urbano relativamente equilibrado, respecto del número de centros
principales, ciudades medias y  pueblos,  y en cuanto a su condición de red de prestación de servicios.

• La existencia de un Diagnóstico Regional de Desarrollo Urbano que incluye lineamientos estratégicos sobre
el ordenamiento del territorio regional y el Convenio de Programación que considera el desarrollo e
implementación de Instrumentos de Planificación Territorial de nivel espacial intercomunal y comunal.

• La existencia de una mayor cobertura de electrificación y agua potable rural.3

• La existencia de importantes recursos hidroeléctricos.
Desarrollo social y promoción del recurso humano

• Participación ciudadana creciente, incremento de organizaciones comunitarias de jóvenes, mujeres, adultos
mayores y otros segmentos de la comunidad maulina (véase Anexo 4).

• La consolidación de la capacidad de gestión regional asociada al desafío de manejar cantidades crecientes
de recursos en los últimos años (véase Anexo 12).

Cultura y patrimonio histórico
• La existencia de cultura, tradición campesina y de elementos de identificación, que pueden dar sustento a

una identidad regional futura.
• Existencia de diversas manifestaciones culturales locales (fiestas típicas, religiosas, etc)

Cuadro 1: Las fortalezas de la región

3 La cobertura de agua potable rural alcanza al 86% y al de energía eléctrica rural al 72,4% (véase Anexo 11).
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Cuadro 2: Las debilidades regionales

Crecimiento y Desarrollo económico.
• Bajos niveles de productividad, especialmente en la micro, pequeña y mediana empresa.
• Actividades productivas con escasa incorporación de valor agregado.
• Actividad agrícola  tradicional con baja incorporación de tecnología.
• Escasa coordinación entre los agentes públicos y privados.
• Falta de instrumentos e indicadores estadísticos a nivel regional que faciliten la toma de decisiones tanto

para el sector público como privado.
Ordenamiento territorial, infraestructura y medio ambiente.

• Debilidad de la red vial secundaria y del equipamiento comercial y de servicios especialmente en el ámbito
rural, incide en la baja inversión privada en la región (véase Anexo 12, 13 y 14).

• Déficit de la red vial en términos de su conectividad intraregional (véase Anexo 14).
• Debilidades en materia de infraestructura y servicios avanzados para la producción, que potencien la

vinculación interregional (puerto y aeropuerto-carga).
• Escasa difusión y aplicación de instrumentos de planificación territorial existentes
• Sobre explotación y división de unidades agrícolas pequeñas y dispersas, particularmente en zonas del

secano interior y costero y de la precordillera, con presencia de importantes problemas de erosión.
• Ausencia de criterios de manejo de cuencas y recursos hídricos en general, deficiente organización de

usuarios del recurso hídrico.
• Problemas ambientales de contaminación de suelo, aguas y aire.

Desarrollo social y promoción del recurso humano.
• Altos niveles de pobreza e indigencia existentes en la región (véase Anexo 15).
• Insuficientes programas de acción focalizados en zonas rurales pobres y sectores urbanos periféricos.
• Inexistencia de recursos y de un programa integral para fomentar la identidad, el desarrollo cultural, la

capacitación, gestión y promoción de las personas.
• El bajo nivel educacional (véase Anexo 16) y de calificación laboral para el trabajo.
• Mercado laboral regional con altos índices de contratación sobre la base del trabajo temporal
• Poca integración de las universidades con las necesidades y problemáticas regionales

Cultura y patrimonio histórico.
• Falta de conocimiento y difusión de los referentes históricos y culturales de la región.
• Falta integración de prácticas culturales locales a nivel regional

Del mismo modo, las posibilidades de aumentar los niveles de desarrollo, están en proporción inversa a las fragilidades internas

de la región. El siguiente cuadro, identifica las principales debilidades del Maule, agrupada sólo para fines analíticos.
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3.2.2. Oportunidades y amenazas en el plano externo

En el marco de un proceso creciente de globalización, muchas de las posibilidades futuras en materia de desarrollo
regional, estarán marcadas por las oportunidades que el sistema ofrece.  El siguiente cuadro muestra las principales
oportunidades detectadas para la Región del Maule.

Cuadro 3: Las oportunidades regionales

• Mayor dinamismo de la inversión publica en la región.4

• Aumento sostenido de la inversión pública efectiva total desde la década de los noventa. (véase Anexo 12).
• Progresiva descentralización nacional que facilita la elaboración de propuestas regionales, sustentadas en los intereses

y necesidades de la comunidad.
• Desarrollo regional apoyado en Convenios Marcos.
• Nuevo estilo en el gobierno favoreciendo el diálogo y permitiendo una mayor integración y participación ciudadana.
• Incorporación de Internet y cambios tecnológicos generan posibilidades de nuevos negocios.
• Desarrollo creciente de la telemática, lo que genera ahorro de tiempo, vinculaciones y menores costos, permitiendo

direccionar los esfuerzos regionales hacia una nueva economía.
• Existencia de una demanda creciente por turismo rural (agroturismo, turismo aventura y ecoturismo), para los cuales

la región posee potenciales.
• Creciente integración territorial intra y extraregional, derivada de importantes proyectos nacionales de infraestructura

como la doble vía, la ruta costera, el paso Pehuenche y el arco oriente.
• Procesos de mayor integración física en el marco del MERCOSUR, privilegiando las ventajas comparativas regionales.
• Crecientes exigencias ambientales y laborales en los mercados de destino de los productos nacionales y regionales.
• Posibilidad de fomentar y desarrollar la empresa regional, en el marco de una regionalización efectiva, buscando, por

ejemplo, ponderación mayor a lo regional en las licitaciones públicas, adquisiciones descentralizadas por parte del
Estado, compromiso solidario del Estado y del sector privado con la MIPYME regional.

• La posición relativa, situación intermedia, entre dos polos de carácter nacional (Santiago y Concepción).
• Innovación de la gestión del Estado a través de importantes reformas tales como: Reforma Educacional, Reforma Procesal

Penal, Reformas Laborales, Reforma del SENAME y Ley del Deporte, entre otras.

• Consecuencias negativas derivadas de las crecientes formas de integración o acuerdos económicos como
por ejemplo la  sustitución de producción regional tradicional por productos provenientes de los países del
MERCOSUR.

• Efectos de la crisis mundial y de nuevas formas de protección que pueden tener consecuencias en la economía
nacional y regional.

• Posibilidad que se repitan eventos de carácter natural (sequía o inundaciones, por ejemplo), que afecten
principalmente  a los pequeños productores, dada su escasa capacidad de protegerse de este tipo de
situaciones.

Así como la región puede verse favorecida por la existencia de oportunidades en el plano externo, existen riesgos
muy importantes de considerar. El siguiente cuadro, incluye las principales amenazas para la región.

Cuadro 4: Las amenazas para la región

En consecuencia, el logro de los objetivos de desarrollo económico, social y cultural que se propone esta estrategia
dependerá de la capacidad de la región de aprovechar sus fortalezas y de superar sus puntos débiles, pero también
de su capacidad de aprovechar las oportunidades vigentes y, en el caso de aquellos aspectos de carácter negativo, de
anular sus posibles efectos.

4 La Región del Maule es la cuarta más dinámica del país con un 16.2%, considerando como indicador de dinamismo la tasa real de
crecimiento promedio del país de inversión pública, esto es 9.6%
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4.1. Estructura de la ERD

4.2. Primer Eje: «Sentando las bases de nuestra concepción del crecimiento y del desarrollo»

4.3 Segundo Eje: «Hacia un ordenamiento territorial sustentable con asentamientos humanos que mejoren

la calidad de vida de sus habitantes»

4.4.  Tercer Eje: «La tarea estratégica de promoción del recurso humano y el tejido social»

4.5. Cuarto Eje: «La valorización de nuestra cultura y el patrimonio histórico»

IV. Estrategia Regional de Desarrollo
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En el marco de esta estrategia, la región debe asumir
nuevas responsabilidades y tareas. Es nuestra opción
esencial mantener y aumentar los esfuerzos públicos
para dotar a la población rural de los bienes y
servicios que requiere para mejorar su calidad
de vida.  Debemos desarrollarnos con equidad
territorial evitando, dentro de lo posible, la emigración
acelerada hacia los asentamientos urbanos, fomentando
la instalación de nuevas fuentes laborales en el ámbito
rural, complementadas con la provisión de servicios
públicos (equipamiento social básico, infraestructura
sanitaria, telefonía rural, etc.). Estas medidas permitirán
equilibrar  la relación mundo rural - subsistemas
urbanos consolidados, evitando la reproducción en la
región de la aguda concentración que conocemos a nivel
nacional.
Respecto a la sustentabilidad de nuestra ruralidad, las
adecuadas condiciones materiales, de infraestructura,
conectividad con la ciudad y de acceso a los servicios
básicos incluidos salud y educación, facilitarán el
desarrollo de la vida rural en condiciones de mayor
dignidad, pero será el trabajo productivo el que permita
que la población se mantenga, localice y reproduzca en
el medio rural. Asociado a lo anterior se visualiza un
medio rural con potencialidad y capacidad de
crecimiento endógeno sobre la base de una adecuada
concatenación de las micro y pequeñas empresas con
los sectores más dinámicos del área.
Para fomentar la instalación de nuevas fuentes de trabajo
es sustantivo buscar alianzas con otras regiones,
con el gobierno central, con los municipios, pero sobre
todo con los actores privados, particularmente con los
sectores más dinámicos de la región. Ellas deberán
significar mejoras en nuestra competitividad, agilización
de procedimientos, nuevos proyectos para captar
inversión pública - privada y acuerdos que nos permitan
incidir en un creciente proceso de
agroindustrialización en nuestro territorio.
Por otra parte, como la creatividad e iniciativa local se
ve expresada en la concentración del 80% del empleo
regional en pequeñas unidades productivas, esto nos
exige dar prioridad a las líneas de acción que

fortalezcan a las micro, pequeñas y medianas
empresas, urbanas y rurales y que potencien
sus encadenamientos con la gran empresa.
Directamente vinculado con los aspectos anteriores, se
hace necesario enfrentar las dificultades de
riego que tienen extensas áreas de nuestra
región, especialmente en el secano costero e interior,
donde existe un potencial productivo importante que
no es aprovechado, o donde existiendo el recurso este
es subutilizado, por lo que es imprescindible articular
nuestra vocación agrícola con la disponibilidad
permanente, tecnificada y eficiente del recurso hídrico.
Con estos énfasis contribuiremos al aumento del empleo
y autoempleo, elevando los niveles de ingreso y
condiciones de bienestar de la mayoría de los maulinos
y maulinas.

4.1. Estructura de la ERD

Para abordar la compleja tarea del desarrollo regional
se distinguieron cuatro ejes ordenadores ligados a los
ámbitos del crecimiento y desarrollo, ordenamiento
territorial, recurso humano y cultura.
Las prioridades que la región deberá desarrollar en cada
uno de estos ámbitos, para superar la brecha entre la
situación actual y el escenario deseado en el largo plazo,
están representadas por los desafíos y lineamientos
estratégicos. En este marco, los lineamientos estratégicos
o políticas regionales corresponden a las pautas

IV. Estrategia Regional de Desarrollo

CIUDAD DE TALCA
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permanentes para la acción, las que deberán estar
presentes en la toma de decisiones regionales, en la
definición de su Convenio-Marco, de su cartera de
proyectos y de sus Convenios de Programación.

Se detalla a continuación, cada eje ordenador, con su
respectivo escenario5 específico y los desafíos y
lineamientos para la acción.

4.2.  Primer Eje: «Sentando las
bases de nuestra concepción
del crecimiento y el desarrollo»

4.2.1.  El escenario a alcanzar

En términos del desarrollo productivo, la situación
futura de la región estará marcada por las continuas
mejoras en los niveles de competitividad y productividad
de las empresas regionales, la creciente incorporación
de sistemas de producción limpia y certificación
ambiental, mayores encadenamientos productivos entre
las MIPYME’s y las grandes empresas, lo que permitirá
que la región salga de su condición desmejorada a escala
nacional en materia de ingresos, exportaciones y niveles
de inversión.

La región alcanzará esta situación sobre la base de un
masivo incremento de las habilidades del recurso
humano, de la incorporación de mejoras tecnológicas
a los procesos de producción gestión y comercialización,
preferentemente de las MIPYME’s, con lo que logrará
un desarrollo permanente de nuevas alternativas
productivas, nuevos productos con valor agregado en
especial de los rubros maderero, manufacturero,
agropecuario y servicios. Se logrará construir un tejido
productivo desde la micro hasta la gran empresa,  que
garantizará la solidez de los encadenamientos que se
generen.

La actividad productiva ampliamente diversificada, se
sustentará en un modelo exportador apoyado en una
agresiva promoción regional y en convenios
internacionales que lograrán abrir mercados y atraer
inversiones, con crecientes niveles de sustentatibilidad

en el manejo de los recursos naturales, en especial agua
y suelo y una red de servicios de apoyo telemáticos
vastamente difundidos e incorporados a la gestión
empresarial cotidiana, la que encontrará una
contraparte pública en actividades de fomento con
instrumentos ajustados a las necesidades regionales.

4.2.2. Los desafíos y lineamientos
estratégicos

4.2.2.1. Potenciar la capacidad de
gestión de la institucionalidad pública
regional y local

1. Fortalecer las habilidades del recurso humano del
sector público para maximizar los beneficios de la
creciente transferencia de atribuciones y recursos al
nivel regional.

2. Promover una alianza regional estratégica entre los
diversos actores regionales, que facilite el
establecimiento de una relación región - poder central
diferente.

3. Coordinación efectiva de las redes y programas de
apoyo institucional en el espacio local, impulsando
programas articulados territorial, sectorialmente y por
factores de producción.

4. Apoyar las iniciativas que permitan acercar los
servicios públicos a sus usuarios.

5. Generar un Sistema de Estadísticas y de Información
regional en los ámbitos económicos, social, territorial
y medio ambiental que responda a los requerimientos
de las autoridades públicas, agentes privados y
comunidades locales.

6. Favorecer los programas, estudios y proyectos con
componentes de intersectorialidad.

5 El escenario corresponde a un conjunto formado por la descripción de una situación futura y el proceso que marca la propia evolución de
los acontecimientos de manera que permitan al territorio pasar de la situación actual a esa situación futura.  La región buscará acercarse, a
través de su estrategia, al escenario deseado, esto es, aquella situación regional futura ubicada dentro del abanico de lo posible.
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4.2.2.2. Fortalecer las MIPYME’s, con
énfasis en los sectores vitivinícola,
maderero, hortofruticultura y
servicios, así como sus
encadenamientos a medianas y grandes
empresas apoyando el mejoramiento y
desarrollo tecnológico, los procesos de
gestión, producción y comercialización

1. Contribuir a mejorar las condiciones de acceso de
las MIPYME’s a las fuentes de financiamiento, fondos
de garantía y capital de riesgo, adecuando y
flexibilizando las exigencias y difundiendo los
instrumentos vigentes.

2. Apoyar el desarrollo de procesos tecnológicos
apropiados que mejoren la competitividad de las
empresas a través de la formación de Centros de Gestión
e Innovación Tecnológica.

3. Propender a la adecuación, pertinencia y mayor
articulación de los instrumentos existentes destinados
al mejoramiento de los procesos de gestión, producción
y comercialización de las MIPYME’s.

4. Impulsar la asociatividad de las MIPYME’s para
mejorar su gestión y su inserción en el mercado.

5. Mejorar la gestión regional y densificar la
coordinación pública-pública y pública privada, para
hacer una mayor difusión, promoción y uso intensivo
de las políticas y los instrumentos de fomento
disponibles.

6. Favorecer la generación de encadenamientos
productivos, potenciando los principales clusters
existentes y posibilitando el surgimiento de otros, de
acuerdo a las realidades productivas de la región.

4.2.2.3. Explorar alianzas estratégicas
intra y extra regionales y potenciar los
actuales acuerdos de
complementariedad que permitan
abrir nuevos mercados, atraer
inversiones, recursos y conocimiento

1. Generación y promoción de productos y servicios de
la región (nuevos productos y los ya existentes).

2. Superar las barreras burocráticas, de infraestructura
y recursos humanos que creen condiciones atractivas
para elevar la inversión privada de la región, facilitando
la localización e instalación de nuevas inversiones y
promoviendo las ventajas y potencialidades de la región.

3. Promover las ventajas ambientales que poseen las
zonas de la precordillera y secano costero e interior de
la región, abriendo los nichos de mercado que genera
la producción orgánica, a través del desarrollo de
tecnologías ecoagroindustriales.

4. Creación de una institucionalidad multisectorial
destinada a establecer nuevos acuerdos comerciales y
atracción de inversiones.

4.2.2.4 Potenciar las oportunidades
que generarán los Pasos
Internacionales y las rutas de
integración interregional, en los
aspectos económico-productivos y
turísticos

1. Desarrollo, difusión y promoción de los
potencialidades turísticas existentes en la región, en la
búsqueda de inversiones o joint ventures que generen
una capacidad local con algún grado de competitividad
selectiva (agroturismo, turismo aventura y ecoturismo).

2. Identificar mercados con el propósito de identificar
posibles ventajas competitivas para incrementar y
mejorar la oferta de productos demandados por
regiones vecinas.
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3. Apoyar la instalación de un complejo fronterizo en el
Paso Pehuenche, y acciones complementarias en el Paso
Vergara.

4.3. Segundo Eje: «Hacia un
ordenamiento territorial
sustentable con asentamientos
humanos que mejoren la
calidad de vida de sus
habitantes»

4.3.1. El escenario a alcanzar

La región alcanzará un ordenamiento territorial
sustentable con un notable mejoramiento de la dotación
de servicios en el sector rural y de urbanización y
vivienda en los subsistemas urbanos interconectados,
lo que le otorgará una mejor calidad de vida a su
población. Se revitalizarán sectores urbanos deprimidos,
generándose espacios públicos con mobiliario urbano
en las ciudades, mejorando la calidad de vida de sus
habitantes

Se consolidará la infraestructura vial interna, a partir
de la matriz vial principal estructurante conformada por
el Arco Oriente, Longitudinal Sur, Ruta Costera, pasos

internacionales y los caminos secundarios vinculantes,
para la integración económica interregional e
internacional. Paralelamente se producirá un importante
mejoramiento de la calidad de la red vial productiva y
social.

En materia de recursos hídricos se establecerán los
sistemas, infraestructura y organización de usuarios
necesarios para un mejor uso, disponibilidad y gestión
sustentable del recurso agua para riego, insertos en una
política de manejo integral de cuencas, así como una
mayor complementariedad entre el uso consuntivo y no
consuntivo del recurso, y de protección de riberas,
avanzándose en el tratamiento de las aguas servidas tanto
de las grandes ciudades como de villorrios rurales.
El acceso, en gran parte del territorio a las
comunicaciones, bienes y servicios y la energía, facilitará
la permanencia territorial y la integración social de todos
los habitantes así como el funcionamiento de actividades
productivas.

4.3.2.  Los desafíos y lineamientos
estratégicos

4.3.2.1. Dotar al territorio regional de
la infraestructura adecuada a los
requerimientos sociales y productivos,
especialmente en el sector rural

1. Mejoramiento y mantención de la red vial productiva,
reforzando su vinculación con los asentamientos
humanos.

2. Generar condiciones para mejorar la infraestructura
de apoyo al flujo de personas y carga que generará el
Paso Pehuenche y explorar la posibilidad de zonas
francas, zonas de intercambio de carga, áreas
industriales de integración, etc.

3. Mejorar y completar la infraestructura vial de
conexión interregional, principalmente hacia las
facilidades portuarias de las regiones vecinas (Región
del Bío Bío.)

SALINAS DE BOYERUCA
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4. Generación de un sistema de servicios de apoyo
telemático.

5. Aumentar la cobertura de los programas
habitacionales de vivienda social, integrando en su
entorno los requerimientos culturales locales.

6. Asegurar la accesibilidad, oportunidad y calidad de
las acciones de salud necesarias durante todo el ciclo
vital otorgadas por el nivel primario de atención en
salud, velando por una atención digna, equitativa e
integrada a la red asistencial.

7. Ampliar la dotación de infraestructura deportiva y
recreativa y fomentar el uso eficiente de la existente.

8. Aumentar la cobertura de infraestructura sanitaria,
con especial énfasis en el tratamiento de aguas servidas
en el sector rural.

9. Dotar de electrificación domiciliaria a la totalidad de
las localidades rurales concentradas.

10. Mejoramiento del acceso a las prestaciones de salud
de mediana y alta complejidad con oportunidad y
equidad para la población de toda la región.

11. Asegurar el acceso, calidad y oportunidad de la
población a la atención de urgencia en el nivel pre-
hospitalario y hospitalario.

4.3.2.2. Propender a un desarrollo
espacial más equilibrado,
consolidando los subsistemas urbanos
interconectados y su relación con los
espacios rurales circundantes.

1. Establecer, sobre la base de una visión intersectorial,
una política de asentamientos humanos que permita una
distribución más equilibrada de la población en el
territorio, considerando los aspectos económicos, de
bienes y servicios, ambientales y de bienestar de la
población.

2. Revitalizar sectores urbanos deprimidos generando
espacios públicos dotados de equipamiento urbano y
condiciones de seguridad ciudadana que mejoren la
calidad de vida de sus habitantes.

3. Dotar de la infraestructura adecuada que resguarde
la sustentabilidad ambiental a los subsistemas urbanos
interconectados y en la relación de estos con las áreas
rurales, reduciendo las migraciones internas y las
concentraciones en los centros urbanos consolidados.

4. Racionalizar las capacidades existentes y crear las
necesarias, para fortalecer el funcionamiento del
transporte público local e intraregional.

PUENTE RIO CLARO - TALCA
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4.3.2.3. Mejorar la sustentabilidad del
desarrollo regional, utilizando en
forma adecuada los recursos naturales
y generando las bases para la
aplicación de una estrategia de
producción limpia y de certificación
ambiental.

1. Impulsar acciones destinadas a disminuir la superficie
de suelos degradados y erosionados, promoviendo la
formulación y aplicación de una política de conservación
de suelos.

2. Promover medidas para reducir los significativos
niveles de contaminación de aguas en los cauces y en el
mar litoral de la región.

3. Difundir  e implementar las acciones derivadas de la
política ambiental regional existente.

4. Fomentar la investigación aplicada y la validación de
tecnologías apropiadas sobre el potencial de los
recursos naturales regionales y su manejo sustentable.

5. Identificar requerimientos de productos orgánicos
determinando las zonas que presenten potencialidades
para su producción.

6. Direccionar esfuerzos articulados del sector público
y privado para impulsar los procesos de producción
limpia en todos los sectores productivos.

7. Mejorar la articulación entre los distintos
instrumentos de ordenamiento territorial vigentes
(Planes Reguladores Comunales e Intercomunales, Plan
Maestro de Turismo, Sistema Nacional de Áreas Silvestres
Protegidas del Estado, Plan de Gestión Ambiental, entre
otros).

8. Desarrollar un plan de manejo integral de las cuencas
Mataquito, Maule y otras.

4.3.2.4  Aumentar la superficie regada
regional y optimizar la utilización del
recurso agua para riego, potenciando
la superficie con aptitud agrícola

1. Construir y mejorar la infraestructura de riego.

2. Mejorar la eficiencia en el uso de los recursos hídricos
a través de la puesta en riego y tecnificación de éste.

3. Fortalecer la organización de regantes para elevar el
nivel de gestión en la administración del recurso.

4. Propiciar la equidad en el acceso a los instrumentos
de fomento vigentes.

4.4 Tercer Eje: «La tarea
estratégica de promoción del
recurso humano y el tejido
social»

4.4.1. El escenario a alcanzar

La Región logrará una mejor posición respecto al país
en sus indicadores de calidad de vida, principalmente
en los aspectos de acceso a la vivienda, de una oportuna
atención de salud de mediana y alta complejidad y de
mejoría en el nivel de sus ingresos, a través de una mayor
equidad en cuanto a la calidad y pertinencia de la
educación y la capacitación.

La población desarrollará sus potencialidades a través
de organizaciones eficaces, apoyadas por una gestión
pública dinámica y flexible. Se manifestará una sociedad
regional que promueve el aporte de todas las personas
en los distintos ámbitos de la vida social.
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4.4.2. Los desafíos y lineamientos
estratégicos

4.4.2.1.  Mejorar la formación del
recurso humano de la región,
considerando criterios de calidad,
equidad y pertinencia

Sistema educacional
1. Mejorar la calidad y pertinencia de la educación en
concordancia con las necesidades de desarrollo de la
región.

2. Aumentar significativamente la cobertura educacional
prebásica, media y adulta.

3. Aumentar la permanencia del alumnado en el sistema
educativo formal, asegurando un mayor número de años
de escolaridad.

4. Dotar a los establecimientos educacionales de la
infraestructura necesaria para la implementación total
de la Jornada Escolar Completa.

5. Mejorar la calidad y equidad en la educación.

6. Elevar los índices de alfabetismo regional, con
especial énfasis en la población rural y urbana periférica.

7. Generar las condiciones que permitan emplear las
potencialidades del sistema de educación superior
regional, favoreciendo una mayor cercanía entre éstos
y las necesidades del desarrollo regional.

8. Generar las condiciones que permitan apoyar
integralmente a los estudiantes de educación superior
para la permanencia en el sistema.

Capacitación laboral
1. Mejorar la calidad y pertinencia de la capacitación
laboral en concordancia con las necesidades de
desarrollo de la región.

2. Estimular y fomentar la capacitación laboral privada
y pública de empresas regionales tendientes a
desarrollar ventajas competitivas en el largo plazo.

3. Fortalecer las instituciones de capacitación que
permitan mejorar la calidad de la capacitación impartida
en los distintos ámbitos del quehacer regional.

4. Lograr un mayor impacto de la capacitación y
asistencia productiva a través de la articulación de
programas intersectoriales de fomento productivo y
social que alcancen una mayor complementariedad y
pertinencia

4.4.2.2. Fortalecer las organizaciones
sociales y productivas

1. Gestionar recursos financieros y materiales,
especialmente de asignación regional destinados a
apoyar la gestión de las organizaciones.

2. Mejorar los canales de participación existentes y crear
nuevas instancias en el ámbito regional y local.
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3.Promover la participación de la ciudadanía en el
diseño, ejecución, evaluación y fiscalización de los
programas sociales.

4. Incentivar la asociatividad a nivel regional, provincial
y local para potenciar la gestión pública y privada de
desarrollo regional.

5. Facilitar el acceso de las organizaciones a los
instrumentos de financiamiento y de capacitación
existentes.

6. Desde el ámbito público, favorecer la participación y
estimular la generación de liderazgos locales que
permitan reforzar el tejido social de la región.

4.4.2.3. Propender a una mayor
integración social e igualdad de
oportunidades de las personas, en al
ámbito local y regional.

1. En un marco de respeto a la normativa laboral,
contribuir a la creación de condiciones favorables para
los agentes privados que permita la generación de
empleos destinados a disminuir los niveles de pobreza
e indigencia.

2. Desde el ámbito público, contribuir a hacer efectivos
los derechos ciudadanos de grupos prioritarios de
atención (adultos mayores, jóvenes, mujeres, niños y
discapacitados).

3. Mejorar las condiciones, habilidades y destrezas, de
la mujer y los jóvenes, con el propósito de permitirles
una mejor condición para su inserción laboral.

4. Estimular una mayor formalización tanto de las
empresas como de las relaciones laborales a través de
la creación de incentivos y de una mayor fiscalización.

5. Garantizar el acceso a los servicios de justicia y
mejorar las condiciones en que estos servicios se
entregan.

6. Incrementar el número de actividades y eventos
recreativos y deportivos, orientados a los grupos
prioritarios.

7. Incentivar la creación de productos y/o servicios de
capacitación para adultos mayores adecuados a sus
requerimientos.

8. Estimular el desarrollo de nuevos modelos de atención
de salud que den respuesta a los problemas emergentes
de la población.

9. Fortalecer el sistema de rehabilitación y reinserción
social a través de una mayor inversión y articulación de
iniciativas públicas.

4.5 Cuarto Eje: «La
valorización de nuestra
cultura y el patrimonio
histórico»

4.5.1. Escenario a alcanzar

Una identidad regional afiatada nos permitirá
reconocernos como una región con singularidades,
diferenciada de otras y  será un elemento central que
permitirá reunir esfuerzos en función de objetivos
comunes. Para ello, deberemos reconocer y valorar las
expresiones culturales que nos son propias y propiciar
las actividades culturales en los distintos ámbitos del
territorio.
Se incorporarán entre los elementos formativos de los
programas de educación, la variable cultura e identidad,
lo que al verse reforzado por la presencia, en la política
comunicacional de los servicios públicos de la región,
facilitará la conservación y valorización del patrimonio
histórico y cultural del Maule.
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4.5.1.1 Promover la identidad cultural
local y regional.

1. Recopilar, sistematizar y difundir las expresiones
culturales locales.

2. Promover la incorporación a los programas de
educación y capacitación de los elementos distintivos
de la cultura regional y local que contribuyan al
fortalecimiento de la identidad local.

3.Generar y promover una política comunicacional del
conjunto de servicios públicos y del mundo privado de
la región, que rescate nuestros elementos de identidad
y desarrollo cultural.

4. Fomentar la producción cultural a nivel local,
provincial y regional favoreciendo los vínculos con el
sistema universitario, la red educativa formal y las
organizaciones no gubernamentales.

4.5.1.2 Fomentar la valoración del
patrimonio histórico cultural

1. Conservar y proteger la arquitectura y los monumentos
que hacen parte del patrimonio histórico - cultural de
la región.

2.Fomentar el desarrollo de nuevas competencias de
conocimientos, desarrollo e investigación en técnicos
públicos y/o privados vinculados al área.

3.Colaborar en la producción de eventos de apreciación
histórica musical y literaria de la región.

MUSEO HUILQUILEMU - TALCA
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5.1. Estructura para la gestión del proceso
5.2. Proceso de Gestión
5.3. Evaluación

V. Gestión y Seguimiento de la ERD
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5.1. Estructura para la gestión
del proceso

La estructura definida para la coordinación general y
responsable del proceso de implementación, gestión y
seguimiento de la ERD, es la siguiente

• Un Comité Directivo, que estará encargado de
conducir el proceso, y estará presidido por el Intendente
Regional e integrado por los presidentes de cada una
de las Comisiones del Gabinete, los Gobernadores, y
los Presidentes de las comisiones del CORE, Jefes de
División Planta Admistrativa del Gobierno Regional, Jefe
de la Unidad UCR.

• Una Secretaría Ejecutiva regional, integrada por
SERPLAC, encargado del apoyo técnico y metodológico
del proceso.

• Un Equipo Técnico Ampliado, al que se integrarán
técnicos del sector público regional, de las universidades
y del sector privado, en los casos que se requiera.

5.2 Proceso de gestión

Tras la elaboración y aprobación de la ERD por parte
del CORE, se inicia un proceso técnico que culmina en
la programación detallada de acciones y proyectos,
definiendo responsables, costos, plazos y condiciones
para la ejecución. Su objeto es materializar los
compromisos derivados de la estrategia, regular el
cumplimiento de los acuerdos obtenidos y, en su caso,
adoptar oportunamente las medidas que sean necesarias
para lograr los objetivos propuestos.

Este proceso técnico debe culminar con la definición
del Convenio Marco Regional que constituye un
instrumento político programático, centrado
principalmente en la planificación de la inversión
pública del territorio. El centro del Convenio Marco
estará en la inversión, no obstante, se debieran incluir

V. Gestión y Seguimiento de la ERD
compromisos programáticos relacionados con los
procesos de descentralización y desconcentración,
programas de apoyo a grupos sociales de atención
preferencial y sectores productivos o áreas territoriales
más rezagadas.
El Convenio Marco será operacionalizado durante el
período 2001-2003, a través de uno o más convenios
de programación, compromisos sectoriales con fondos
propios de los ministerios o servicios públicos
involucrados y compromisos regionales provenientes
del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, así como
mediante convenios específicos entre el Gobierno
Regional y ministerios o servicios públicos relacionados.

Es así como el Convenio Marco plasmará en acciones
concretas el paquete de compromisos adquiridos
durante el proceso de formulación estratégica. La opción
de apoyarse en este instrumento, permite aprovechar
las instancias de coordinación y gestión existentes a
escala regional, por lo que el Comité Directivo se hará
cargo de estructurar los respectivos acuerdos.

Para determinadas acciones el Comité Directivo deberá
coordinarse con el sector privado, pudiendo delegar
actividades pero no la responsabilidad, ya que es
ineludible para cualquier administración, conducir y
orientar el proceso de desarrollo regional.

5.3 Evaluación

Se consideran dos mecanismos de evaluación de la
marcha de la ERD:

Por una parte, al estructurar el Convenio Marco se
entregarán componentes objetivos de medición de
resultados, los que le permitirán a la institucionalidad
pública administrar el proceso. Para sistematizar la
identificación de acciones que conformarán el Convenio
Marco, a continuación se señalan los elementos que,
para cada una de las iniciativas, permitirán dimensionar,
calendarizar, prever los esfuerzos y establecer las
coordinaciones necesarias para la ejecución, facilitando
su seguimiento y control:
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• Nombre iniciativa estratégica
• Ámbito territorial
• Indicadores objetivos y cuantificables
• Impacto esperado
• Recursos involucrados y origen de ellos
• Servicios responsables
• Organismos privados colaboradores
• Acciones especificando duración (momento de inicio

y término)
• Coordinación estableciendo los interlocutores

públicos y privados
• Observaciones

PLAZA DE CURICO

Por otra parte, al disponer de la información precisa
de cada una de las iniciativas que conforman el
Convenio, la primera autoridad de la Región, establece
un compromiso público de gestión de las principales
iniciativas estratégicas, con resultados concretos a
alcanzar en el período de un año, compromiso que
deberá tener una vasta difusión. Al final del período, se
rinde una cuenta pública por parte del Intendente y por
parte de cada Presidente de las Comisiones del Gabinete
Regional, en función de los compromisos adquiridos,
lo que permitirá la participación ciudadana en el control
y seguimiento de la ERD.
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ANEXO Nº 1
Evolución Poblaciones Comunales VII Región

Población % Variación Estimación Población
Comunas Población Estimada Intercensal % Variación Estimada

1999 2005 1982 - 1992 1992 - 2005 2010
Comunas con crecimiento mayor o igual que el promedio regional
Constitución 47.071 52.279 29,1% 28,1% 56.677
Curicó 117.444 126.960 24,2% 20,7% 134.531
Licantén 7.137 7.708 21,2% 20,1% 8.197
Teno 26.972 29.021 22,2% 19,3% 30.653
Maule 15.452 16.572 20,0% 18,8% 17.450
Vichuquén 5.489 5.887 32,8% 18,5% 6.203
Talca 190.081 203.140 21,2% 17,5% 213.221
Linares 86.051 92.108 24,8% 17,4% 96.921
Longaví 30.871 32.818 20,4% 16,2% 34.301
Chanco 10.391 10.985 12,7% 14,0% 11.419
Hualañé 10.131 10.678 14,7% 13,6% 11.081
Comunas con crecimiento positivo pero menor que el promedio regional
Romeral 12.377 12.903 14,4% 11,3% 13.257
auco 8.417 8.770 12,8% 10,9% 8.998
Río Claro 13.918 14.448 14,7% 10,1% 14.798
Yerbas Buenas 16.344 16.819 14,3% 8,1% 17.109
Pelarco 15.108 15.512 9,8% 7,9% 15.756
Parral 40.366 41.302 10,3% 7,2% 41.767
Molina 37.502 38.444 11,7% 7,1% 38.934
Empedrado 4.740 4.826 5,6% 5,6% 4.863
San Javier 37.141 37.679 3,7% 5,1% 37.834
Pelluhue 5.684 5.742 4,3% 4,0% 5.765
Cauquenes 41.806 42.162 3,0% 3,6% 42.192
Colbún 17.437 17.538 1,7% 2,8% 17.530
San Clemente 37.390 37.486 7,1% 2,2% 37.277
Retiro 20.125 20.159 7,6% 1,8% 19.955
Pencahue 7.990 7.984 0,9% 1,2% 7.918
Comunas con crecimiento negativo
Sagrada Familia 16.673 16.288 -0,3% -3,5% 15.821
Villa Alegre 14.795 14.346 -0,8% -5,0% 13.886
Curepto 11.979 11.543 -1,9% -6,7% 11.129
TOTAL 906.882 952.107 15,5% 12,9% 985.443
FUENTE:  Estudio Red Asistencial VII Región
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ANEXO Nº 2
REGION DEL MAULE

Evolución del PIB y del Empleo, por sectores, durante el período 1990-1998 (en porcentaje)
Agrpecuario Minería Induatria Electricidad Construcción Com.,Restaur. Transportes Servicios Servicios

Silvícola Manufacturera Gas y Agua y Hoteles y Comunic. Financieros Personales

AÑOS PIB Empleo PIB Empleo PIB Empleo PIB Empleo PIB Empleo PIB Empleo PIB Empleo PIB Empleo PIB Empleo

1990 32,3 39,1 0,2 0,5 23,8 11,5 6,7 0,8 8,2 4,7 9,8 16,2 5,2 5,2 6,7 2,3 7,3 19,7
1991 30,5 39,6 0,2 0,5 21,2 12,0 11,9 0,7 8,4 4,6 9,4 15,1 4,9 5,2 6,7 2,4 6,8 20,0
1992 32,9 39,3 0,4 0,4 19,8 11,9 14,1 0,6 6,0 5,3 9,8 16,0 4,6 4,6 6,4 2,3 6,1 19,7
1993 31,9 37,4 0,2 0,4 20,3 12,0 14,2 0,7 6,5 5,4 9,7 17,0 4,7 5,1 6,5 2,5 6,1 19,4
1994 31,4 36,6 0,4 0,4 24,2 12,5 12,3 0,6 5,7 5,9 9,7 17,6 4,5 5,2 6,4 2,8 5,6 18,5
1995 33,3 35,7 0,4 0,4 22,2 12,6 11,8 0,5 5,7 5,7 10,5 16,3 4,6 5,6 6,5 3,0 5,1 20,1
1996 33,0 36,4 0,4 0,3 22,8 12,3 9,3 0,9 6,4 6,2 11,3 16,1 4,3 4,7 6,9 3,1 5,2 20,0
1997 33,4 33,2 0,5 0,3 21,7 12,9 12,0 0,6 5,5 7,4 10,9 16,1 4,6 4,8 6,5 3,4 4,9 21,2
1998 33,3 34,3 0,6 0,4 21,5 11,4 12,2 0,7 5,3 8,3 11,2 15,8 4,5 5,4 6,6 3,8 4,7 20,0
FUENTE:  Banco Central de Chile, INE
ELABORACION:  SERPLAC VII
NOTA:  P.I.B., proyección para años 1997 y 1998 basada en tendencia entre años 1990 y 1996
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ANEXO Nº 3
POBLACION TOTAL Y POBLACION DE 15 AñOS Y MAS POR SITUACION EN LA FUERZA DE TRABAJO OCUPADA Y DESOCUPADA,

POR SEXO, SEGUN AREA DE ESTIMACION
(en miles de habitantes)

P  O  B  L  A  C  I  O  N     D  E    1 5    A  Ñ  O  S    Y    M  A  S
TRIMESTRE  MENORES               EN  LA  FUERZA  DE  TRABAJO FUERA
MOVIL TOTAL  DE 15 TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL O C U P A D A D E S O C U P A D A DE LA
ENE / MAR AÑOS      HOMBRES      MUJERES FUERZA
DE CADA TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL CESANTES BUSCAN Tº CESANTES BUSCAN Tº DE
AÑO 1ra VEZ 1ra VEZ TRABAJO
1995 820,71 254,35 566,36 283,35 283,01 327,81 314,76 226,79 87,97 13,05 8,13 1,48 2,84 0,60 238,55
1996 877,66 263,07 614,60 307,48 307,12 359,09 336,98 239,37 97,61 22,11 8,18 2,08 2,04 2,81 255,51
1997 886,51 263,35 623,16 313,67 309,49 345,00 328,25 231,59 96,66 16,75 9,54 2,37 3,83 1,01 278,16
1998 895,20 263,65 631,55 317,78 313,77 347,10 332,83 236,75 96,09 14,27 9,00 1,12 3,57 0,58 284,45
1999 903,72 263,92 639,79 321,79 318,00 347,06 325,91 232,16 93,75 21,15 15,29 1,45 3,21 1,20 292,73
2000 912,10 264,20 647,90 326,77 322,13 344,57 323,45 232,43 91,02 21,13 11,98 1,72 5,99 1,44 303,33
FUENTE:  I.N.E.
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ANEXO Nº 4
NUMERO DE ASOCIACIONES SEGUN TIPO

REGION DEL MAULE
Tipo de asociaciones REGION PAIS

Sindicatos 341 7.374
Asociaciones Gremial 241 3.264
Comunidades de aguas 332 2.859
Talleres laborales 147 1.263
Cooperativas 91 1.152
PROFOs 39 501
Sub-total asociaciones económico productivo: 1.191 16.413
Juntas de vecinos 1.093 11.402
Clubes deportivos 622 8.549
Centros de Padres y Apod. 619 8.096
Comités de allegados 222 4.455
Clubes adultos mayores 222 3.470
Centros de madres 138 2.539
Grupos artísticos 146 2.132
Clubes 96 1.576
Corporaciones 35 1.454
Organizaciones de salud 92 1.308
Bomberos 84 1.150
Centros culturales 32 952
Fundaciones 27 885
Grupos scouts 47 796
Centros Juveniles 21 752
ONGs 21 401
Uniones comunales de J.V. 30 364
Colegios Profesionales 14 270
Otros 458 16.422
TOTALES 5.210 83.386
FUENTE:  P.N.U.D. 2000



ANEXOS

38

ANEXO Nº 5
USO DE SUELO REGION DEL MAULE

Hás
SUPERFICIE AGRICOLA 2.231.346,0
SUELOS DE CULTIVO 355.076,3

Cultivos anuales y permanentes 257.457,3
Praderas sembradas y permanentes 49.476,8
En barbecho y descanso 48.142,2
Otros suelos 1.876.269,7
Praderas

Mejoradas 89.222,0
Naturales 835.843,6

Plantaciones forestales 106.699,8
Bosques naturales y montes 447.985,0
De uso indirecto (caminos, canales ) 27.981,1
Estériles 368.538,2
FUENTE: Censo Agropecuario 1997

ANEXO Nº 5 B
EVOLUCION SUPERFICIE SEMBRADA

CULTIVOS ANUALES ESENCIALES
REGION DEL MAULE

AÑO
AGRICOLA TOTAL Hás.
1984-85 207.260
1985-86 218.400
1986-87 221.520
1987-88 200.570
1988-89 196.990
1989-90 189.240
1990-91 189.380
1991-92 188.270
1992-93 159.730
1993-94 162.390
1994-95 158.154
1995-96 152.881
1996-97 158.274
1997-98 160.937
1998-99 95.895
FUENTE:  Instituto Nacional de Estadísticas, INE.
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ANEXO Nº 6
EXPORTACIONES DE LA REGION DEL MAULE

(En miles de US$ FOB de cada año)

PARTICIPACION
AÑO MUS$ REGION / PAIS

1990 154.802 1,8%
1991 188.630 2,1%
1992 237.122 2,4%
1993 202.156 2,2%
1994 264.886 2,3%
1995 388.877 2,4%
1996 414.411 2,7%
1997 336.996 2,0%
1998 383.652 2,6%
1999 441.717 2,8%

FUENTE: MIDEPLAN

ANEXO Nº 7
COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES

REGION DEL MAULE 1999

GLOSA Miles de
US$ FOB %

CELULOSA 144.999 32,83%
ALIMENTOS 105.636 23,91%
FRUTAS 97.264 22,02%
VINOS 49.708 11,25%
FORESTALES 17.773 4,02%
AGRICULTURA 11.177 2,53%
PROD.QUIMICOS 7.598 1,72%
MUEBLES 3.099 0,70%
VESTUARIO 1.741 0,39%
MINERIA 1.003 0,23%
PROD.METALICOS 906 0,21%
GANADERIA 398 0,09%
MAQ. Y EQUIPOS 266 0,06%
CALZADO 141 0,03%
OTROS 8 0,00%
TOTAL 441.717 100,00%
FUENTE:  MIDEPLAN
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PRECIO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
$ POR TONELADA (precios reales a septiembre de 2000)

PRODUCTO 1990 1995 1998

Maíz 110.495 88.150 73.831
Arroz 122.788 108.355 97.162
Trigo 126.011 110.792 99.853
Cebada 116.679 89.209 94.718
Porotos 595.887 500.754 432.913
Maravilla 218.615 156.658 137.214
Papas 113.084 115.551 107.717
FUENTE:  ODEPA

ANEXO Nº 9
CLASIFICACION DE LAS EMPRESAS SEGUN VENTAS ANUALES

Número de Proporción
TIPO empresas %

MICROEMPRESA (Hasta 2.400 U.F) 35.250 88,7

PEQUEÑA (Desde 2.401 a 25.000 U.F) 4.372 11,0

MEDIANA (De 25.001 a 100.000 U.F) 0 -

GRANDE (Mas de 100.001 U.F) 116 0,3

TOTAL 39.738 100,0

FUENTE: CORFO
NOTA:  Existen, además, en la Región aproximadamente 30.000 pequeños productores
agrícolas

ANEXO Nº 8
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ANEXO 10

REGION DEL MAULE

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONOMICA

(Millones de pesos de 1986)

SECTORES 1990 % 1991 % 1992 % 1993 % 1994 % 1995 % 1996 % 1997* % 1998** %

Agropecuario-Silvícola 49.085 32,25 51.832 30,51 65.438 32,90 65.350 31,93 72.351 31,36 84.757 33,25 84.506 32,99 91.660 33,41 98.063 33,34

Minería 353 0,23 413 0,24 749 0,38 375 0,18 881 0,38 984 0,39 1.138 0,44 1.311 0,48 1.738 0,59

Industria Manufacturera 36.220 23,79 36.070 21,23 39.364 19,79 41.604 20,33 55.880 24,22 56.545 22,18 58.421 22,81 59.580 21,72 63.200 21,49

Electricidad, Gas y Agua 10.169 6,68 20.146 11,86 28.031 14,09 28.976 14,16 28.250 12,25 30.179 11,84 23.723 9,26 32.941 12,01 35.785 12,17

Construcción 12.446 8,18 14.208 8,36 11.985 6,03 13.362 6,53 13.047 5,66 14.582 5,72 16.382 6,40 15.137 5,52 15.639 5,32

Comercio, Restaurantes y Hoteles14.851 9,76 15.942 9,38 19.461 9,78 19.753 9,65 22.314 9,67 26.776 10,50 28.809 11,25 29.790 10,86 32.986 11,22

Transporte y Comunicaciones 7.852 5,16 8.379 4,93 9.125 4,59 9.549 4,67 10.482 4,54 11.612 4,55 12.329 4,81 12.471 4,55 13.329 4,53

Servicios Financieros (1) 10.142 6,66 11.334 6,67 12.728 6,40 13.298 6,50 14.661 6,36 16.449 6,45 17.587 6,87 17.945 6,54 19.484 6,62

Servicios Personales (2) 11.106 7,30 11.577 6,81 12.039 6,05 12.405 6,06 12.810 5,55 13.062 5,12 13.262 5,18 13.496 4,92 13.878 4,72

PROD. INTERNO BRUTO 152.224 100,00 169.901 100,00 198.920 100,00 204.672 100,00 230.676 100,00 254.946 100,00 256.157 100,00 274.331 100,00 294.102 100,00

Fuente:  Banco Central de Chile, Anuario de Cuentas Nacionales 1997

*  Ajuste en base a información regional del Banco Central para 1996

** Proyección basada en tendencia de crecimiento entre los años 1990 y 1996
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SECTORES % Contrib.
Agropecuario-Silvícola 33,34%
Minería 0,59%
Industria Manufacturera 21,49%
Electricidad, Gas y Agua 12,17%
Construcción 5,32%
Comercio, Restaur. y Hoteles 11,22%
Transporte y Comunicaciones 4,53%
Servicios Financieros 6,62%
Servicios Personales 4,72%

Agropecuario
Silvícola

Minería

Industria
Manufacturera

Elactricidad, Gas
y Agua

Construcción

Comercio, Restaur.
y Hoteles

Transporte
y Comunicaciones

Servicios financieros

Servicios Personales

ANEXO Nº 10 A
PRODUCTO INTERNO BRUTO  REGION DEL MAULE 1998
CONTRIBUCION POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONOMICA
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ANEXO Nº 11
COBERTURA DE SERVICIOS BASICOS EN PORCENTAJE

AGUA POTABLE* ALCANTARILLADO *           ENERGIA
URBANA RURAL(1)          DOMICILIARIA

                RURAL**

REGION 99,4 86,0 92,2 72,4
CURICO 99,9 90,0 99,2 79,7
TENO 99,9 76,0 91,6 75,8
ROMERAL 95,6 85,0 63,5 89,8
MOLINA 99,6 86,0 87,9 77,3
S.FAMILIA (2) 90,0 S/D 82,7
HUALAÑE 99,7 74,0 52,3 59,2
LICANTEN 90,7 87,0 46,8 65,7
VICHUQUEN (2) 73,0 S/D 68,4
RAUCO 96,8 80,0 69,4 68,4
TALCA 99,8 90,0 97,9 82,5
PELARCO 99,0 100,0 81,7 72,3
RIO CLARO (2) 70,0 S/D 77,7
MAULE (2) 91,0 S/D 83,1
SAN CLEMENTE 99,7 86,0 81,3 85,2
PENCAHUE (2) 100,0 S/D 64,9
CONSTITUCION 99,5 96,0 85,1 40,3
CUREPTO 98,9 62,0 53,3 55,2
EMPEDRADO 91,2 (1) 46,9 26,3
SAN RAFAEL 95,6 81,0 72,7 85,0
LINARES 99,6 74,0 96,6 72,1
Y. BUENAS 96,5 77,0 84,8 77,6
LONGAVI 99,5 91,0 56,3 73,6
PARRAL 99,2 90,0 89,3 68,6
RETIRO 99,6 79,0 76,2 76,8
COLBUN (2) 98,0 S/D 73,8
V.ALEGRE 95,0 70,0 74,0 81,3
SAN JAVIER 99,7 82,0 92,8 69,0
CAUQUENES 99,4 100,0 91,3 63,9
CHANCO 97,0 100,0 81,4 61,7
PELLUHUE 90,3 100,0 47,8 59,7

*  Al año 1999
* *Al año 1996
(1) Las coberturas rurales no incluyen todas las localidades concentradas de la comuna
(2) La cobertura rural de la comuna incluye las localidades urbanas
(3) No hay localidades rurales concentradas.
S/D Sin datos
FUENTE:  ESSAM, SERPLAC
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ANEXO Nº 12
INVERSION PUBLICA AÑOS 1995-1999

En M$ de cada año

Fuente de 1995 1996 1997 1998 1999
Financiamiento
SECTORIAL 36.349.221 46.334.372 43.349.027 53.356.425 81.383.977
FNDR 6.152.565 7.809.980 6.590.635 10.890.519 10.485.168
ISAR 5.530.962 5.590.177 6.432.374 9.033.097 5.545.809
IRAL 0 1.370.728 1.768.376 1.485.485 1.684.765
CONV.PROGRAM. 0 0 91.107 906.383 6.534.000
MUNICIPAL 2.617.376 5.115.756 3.890.043 4.819.177 5.258.885
TOTAL 50.650.124 66.221.013 62.121.562 80.491.086 110.892.604
FUENTE: MIDEPLAN

F.Financmto. 1999 %
SECTORIAL 81.383.977 73%
FNDR 10.485.168 9%
ISAR 5.545.809 5%
IRAL 1.684.765 2%
CONV. PROGR. 6.534.000 6%
MUNICIPAL 5.258.885 5%
TOTAL 110.892.604 100%

Sectorial

FNDR

ISAR

IRAL

Conv. Progr.

Municipal



45

ANEXOS

ANEXO Nº 13
DISTRIBUCION SECTORIAL DE LA INVERSION EXTRANJERA AUTORIZADA

REGION DEL MAULE
D.L. 600  (Miles de dólares)

SECTORES PARTICIPACION
AÑOS AGRICULTURA ELECTRICIDAD INDUSTRIA SILVICULTURA TOTAL REG / PAIS

Y CAZA GAS Y AGUA %

1997 0 0 3.041 15.000 18.041 0,22
1998 8.355 5.000 8.012 0 21.367 0,43
1999 2.000 15.500 36.730 0 54.230 0,50
FUENTE:  MIDEPLAN

ANEXO Nº 14

LONGITUD RED VIAL VII REGION

según carpeta de rodadura

Tipo de carpeta Kms. Porcentaje

Asfalto 813,3 11,1%

Hormigón 208,5 2,8%

Asfalto / Hormigón 87,9 1,2%

Hormigón / Ripio 5,7 0,1%

Ripio 3.416,6 46,4%

Tierra 2.826,6 38,4%

Totales 7.358,6 100,0%

FUENTE:  D.R. Planeamiento MOP

Datos a diciembre de 1999.
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ANEXO Nº 15
Población Según Línea de Pobreza, por años

Región del Maule

CATEGORIA 1990 1992 1994 1996 1998

INDIGENTES 15,0% 12,8% 13,5% 9,4% 7,0%
POBRES NO INDIGENTES 27,6% 27,1% 27,0% 23,1% 22,3%
NO POBRES 57,4% 60,1% 59,5% 67,5% 70,7%
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
FUENTE:  MIDEPLAN

NOTAS:
a) La línea de Pobreza está determinada por el valor de la Canasta Básica de Alimentos.
b) Los precios utilizados para establecer el costo de la canasta de alimentos son los recolectados por el INE en el Gran Santiago para los efectos de

calcular el Indice de Precios al Consumidor, IPC.
c) La canasta de alimentos ha sido actualizada en base a las nuevas recomendaciones de FAO, OMS y a la Encuesta de Presupuestos Familiares del

INE de 1988.
d) Para noviembre de 1997, el costo de la canasta de alimentos se estimó en $ 18.267 por persona en las zonas urbanas y $ 14.075 en las  zonas

rurales.  Esto significa que una familia compuesta por cuatro miembros, por ejemplo, requería de $ 73.068 para satisfacer solamente sus
necesidades alimentarias;  y que, para la satisfacción del conjunto de necesidades básicas, necesitaba de un presupuesto mensual de $ 146.136,
siendo el costo per cápita, o línea de pobreza, de $ 36.534.

d)  En julio de 2000 las resultantes son las siguientes:

LINEA DE INDIGENCIA LINEA DE POBREZA
ZONA PER CAPITA x 4 PER CAPITA x 4
Urbana $ 20.094 $ 80.376 $ 40.187 $ 160.748
Rural $ 15.483 $ 61.932 $ 30.966 $ 123.864
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ANEXO Nº 16
AÑOS DE ESCOLARIDAD DE LA POBLACION DE LA REGION Y PAIS
INFORMACION HISTORICA NIVEL DE ESCOLARIDAD, POR AÑOS

AÑO
REGION 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
VII 6,9 7,15 7,23 7,18 7,48 7,73 7,72 7,89 7,78 8,03 8,2 8,32
PAIS 8,25 8,46 8,58 8,65 9,24 9,38 9,47 9,57 9,76 9,66 9,93 10,03
FUENTE:  I.N.E. Encuesta Nacional del Empleo, considera población de 15 años y más, que constituye la fuerza de trabajo.

NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LA POBLACION ACTIVA
REGION / PAIS

AÑOS DE ESCOLARIDAD
REGION TOTAL HOMBRES MUJERES
VII 8,32 7,69 9,85
PAIS 10,03 9,64             10,83
FUENTE:  I.N.E. Encuesta Nacional del Empleo, considera población
de 15 años y más, que constituye la fuerza de trabajo.

REGION DEL MAULE
Nº DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

SEGUN AREA GEOGRAFICA Y DEPENDENCIA AÑO 1999

DEPENDENCIA
AREA GEOGRAF. MUNICIPAL PART. SUBV. PART. PAG. CORPORAC. TOTAL
TOTAL 673 111 35 5 824
URBANO 172 97 35 2 306
RURAL 501 14 0 3 518
FUENTE:  División de Planificación y Presupuesto Ministerio de Educación

REGION DEL MAULE
MATRICULA SEGUN DEPENDENCIA Y NIVEL DE EDUCACION AÑO 1999

DEPENDENCIA
NIVEL EDUCACION MUNICIPAL PART. SUBV. PART. PAG. CORPORAC. TOTAL
TOTAL 152.764 46.501 9.504 2.920 211.689
PARVULARIO 9.759 3.658 1.390 0 14.807
ESPECIAL 1.439 572 0 0 2.011
BASICA 111.471 31.063 5.673 0 148.207
MEDIA 30.095 11.208 2.441 2.920 46.664
Porcentaje 72,10% 22,00% 4,50% 1,40% 100,00%
FUENTE:  División de Planificación y Presupuesto Ministerio de Educación
Onservación:  Representa a los alumnos matriculados al 30 de abril de 1999, según los informes de las
SRM. de Educación.


