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LOS LAGOS SERNAM 30461825
CAPACITACION TRABAJO EN FIBRA ANIMAL Y 
VEGETAL MUJERES DE CHAITEN 

POTENCIAR PROCESOS DE CAPACITACIÓN LIGADOS A FORTALECER 
CADENAS PRODUCTIVAS EN EL TERRITORIO
O BIEN LA CREACIÓN DE LAS MISMAS ATENDIENDO A ELEMENTOS 
IDENTITARIOS CON POTENCIAL PRODUCTIVO.

56.375.500

LOS LAGOS
Comisión 
Nacional de 
Riego

30434988
TRANSFERENCIA PROGRAMA INTEGRAL DE RIEGO 
REGION DE LOS LAGOS

Construir a lo menos 80 proyectos, clasificadas en: Sistemas de cosechas 
de aguas lluvias (SCALL´s) y Micro proyectos de riego.
Implementar a lo menos un concurso especial de riego de la Ley 18.450.
Capacitación sobre  diseñar y construir proyectos de riego clasificadas en 
Sistemas de cosechas de aguas lluvias (SCALL´s) y Micro proyectos de 
riego a lo menos 80 agricultores/as

57.028.696

LOS LAGOS
SEREMI de 
Bienes 
Nacionales

30426980
SANEAMIENTO TENENCIA IRREGULAR DE LA 
PROPIEDAD - PATAGONIA VERDE

El producto del programa es la resolución exenta que ordena la 
inscripción del dominio del inmueble en el conservador de bienes raíces, 
según el procedimiento establecido en el dl 2695/79.

19.609.648

LOS LAGOS
SEREMI de 
Agricultura

30419826
CAPACITACION PARA EL FOMENTO AGROFORESTAL 
EN PALENA Y COCHAMO

Fomento e implementación de sistemas agroforestales
Capacitación y transferencia tecnológica
Difusión

80.672.000

LOS LAGOS SUBPESCA 30398233
RECUPERACION DE DIVERSIDAD PROD DE LA PESCA 
ARTESANAL,REG LOS LAGOS

Diversificación de la matriz pesquero artesanal Reactivar Unidades 
Productivas

14.027.228

Semestral

Glosa 02 -5 -5.1 (Subtítulo 33) Comunes a todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales y para el Programa 03 del Gobierno Regional de Magallanes – 

Transferencias a instituciones cuyos presupuestos se aprueben en esta ley, incluyendo al Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Fundación para la Innovación Agraria, Instituto Forestal, 
Instituto de Fomento Pesquero y el Centro de Información de Recursos Naturales, para el financiamiento de proyectos de telecomunicaciones o programas de mejoramiento de la calidad de la 
educación, de promoción del turismo, de saneamiento de títulos, de innovación para la competitividad, de conservación y recuperación del medio ambiente y de fomento, científico o 
tecnológico, de los programas de subsidio de recambio de calefactores que ejecute el Ministerio del Medio Ambiente, del Programa Chile Atiende, y de capacitación.

Periodicidad:
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LOS LAGOS
SEREMI de 
Bienes 
Nacionales

40004275
SANEAMIENTO PROGRAMA NACIONAL DE 
REGULARIZACION "CHILE PROPIETARIO"

- Tramitar 3.431 solicitudes de regularización rezagadas y nuevas, para 
familias de escasos recursos través de los procesos de regularización que 
realiza esta SEREMI y sus tres oficinas provinciales. - Eficacia (nº de 
casos inscritos en el conservador de bienes raíces / nº total de casos 
Incluidos en el programa) x 100 meta:83% (2.848 casos)Eficiencia (% de 
ejecución presupuestaria / % programado de ejecución del 
programa)x100 Meta: 100% Calidad (satisfacción de los beneficiarios del 
programa declarados satisfechos/ número Total de beneficiarios del 
programa) x 100 meta 83% Economía (presupuesto real ejecutado para 
el componente/ presupuesto programado) x 100 Meta 90%

126.547.614
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LOS LAGOS SERNATUR 30342025
TRANSFERENCIA GESTIÓN DEL TERRITORIO 
TURÍSTICO, REGIÓN DE LOS LAGOS

Capacitación Seminarios,  Talleres y Encuentros territoriales, y comunales
Asistencia técnica en formalización, registro y certificación S, Q y Guías 
de Pesca
Apoyo a gestión y planificación local
Folletería Territorial y Dossier Fotográfico del patrimonio turístico de la 
zona Patagonia Verde
Material audiovisual, app y TICs
Participación en ferias, roadshows y activaciones

20.957.859

LOS LAGOS
SEREMI de 
Agricultura

30351343
CAPACITACION Y VALORIZACION DE PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS

Caracterizar la calidad diferenciadora de a lo menos 3 productos 
regionales con potencial de diferenciación por origen.
Generar una propuesta para el desarrollo de un marco normativo de 
gestión, registro e inscripción de a lo menos 3 sellos de origen y/o 
marcas de calidad para cada producto asociado a territorio definido

51.400.000
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LOS LAGOS
SEREMI de 
Agricultura

30341175
CAPACITACION PARA EL MEJORAMIENTO GENETICO 
BOVINO OVINO TPV

Línea base de producción pecuaria en el territorio PV
Formación de 2 núcleos tecnológicos (1 bov. y 1 ovi.)
Formación de al menos 4 redes de criadores (2 bov. y 2 ovi.)
Capacitación de al menos 80 productores y 15 asesores
Registro georreferenciado de los predios intervenidos
Definición de protocolos de objetivos de mejoramiento genético y criterios 
selección (1 bovino y 1 ovino)
Generación de al menos 50 reproductores mejorantes
Producción de 2 catálogos de
reproductores (1 bovino y 1 ovino)
Realización de 2 ferias de exposición
Realización de 4 seminarios de difusión y extensión
Producción de al menos 6 cartillas y/o informativos de producción 
pecuaria

40.000.000
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LOS LAGOS
SEREMI de 
Agricultura

30341173
CAPACITACION PARA LA VALORIZACION SELLO DE 
ORIGEN PRODUCTOS SAP 

Al menos 5 grupos tecnológicos formados por productores
Al menos 1 Núcleo Tecnológico formado y en operación
Documento con los resultados del diagnostico y linea base por grupo y 
producto seleccionado
Documento que detalle el perfil productivo y tecnológico por producto
Informe técnico completo para cada producto seleccionado
Al menos 80 productores capacitados para la producción de productos 
con alto valor agregado y diferenciados por su origen
1 Dossier de paquetes tecnológicos por producto seleccionado
Al menos 80 productores capacitados en manejo y procesamiento de 
alimentos
Al menos 2 giras de capacitación e intercambio de experiencias en otras 
zonas del país y el mundo en agregación de valor para productos
Al menos 5 actividades de extensión y divulgación del programa y sus 
resultados
Documentación con los resultados de los estudios historiográficos, 
sociales y jurídicos para los productos seleccionados

90.000.000
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LOS LAGOS
SEREMI de 
Agricultura

30329922
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA AFC DEL TPV

BAJAS COMPETENCIAS Y CONOCIMIENTOS TÉCNICOS DE LOS 
PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL TERRITORIO 
PATAGONIA VERDE, SUMADO A LA POCA ASISTENCIA TÉCNICA 
ESPECIALIZADA QUE ELLOS RECIBEN, GENERA UN REZAGO DE 
COMPETITIVIDAD FRENTE A LA DEMANDA DE LOS CONSUMIDORES Y DE 
AUTOCONSUMO, EJECUCION DE ACTIVIDADES 2019

53.400.000
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LOS LAGOS
Servicio Agrícola 
y Ganadero

30482019
ERRADICACION  DEL VISÓN DE LA REGIÓN DE LOS 
LAGOS

Eliminación significativa de visones en la Isla de Chiloé
Implementación de plan piloto para el control del visón en comuna de 
Maullín
Al menos 200 ejemplares de la especie visón (Neovison vison), 
capturados
Informe de resultado sobre método de sacrificio del visón
Informe de resultado análisis genético del visón
Informe de resultado sobre método de captura del visón
Al menos 400 personas participan en talleres o son informadas sobre la 
problemática del visón
Al menos 50 talleres sobre visón

6.250.927

LOS LAGOS
Servicio Agrícola 
y Ganadero

30482027 ERRADICACION DE LA BRUCELOSIS BOVINA

Eliminación de los bovinos reactores desde los predios cuarentenados 
Eliminación de al menos el 50% de los bovinos contacto de los predios 
cuarentenados 
Al menos 400 productores, profesionales, técnicos del área capacitados
Toma de muestra en predio

53.555.000


