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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.

111.554.500

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

79.794.008

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.

79.156.000

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

86.672.000

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

Diversificación de la matriz pesquero artesanal Reactivar Unidades Productivas 154.668.000

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%

261.221.222

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

52.932.322

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

76.400.000

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 
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
Producción de 1 video resumen de las actividades del proyecto

40.000.000

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

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

36.450.927

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

61.000.000

LOS LAGOS
MINISTERIO 
DEL MEDIO 
AMBIENTE

30136320
PROTECCION APLICACIÓN MODELO USO SUST. EN 
PAISAJE CONSERV. CHILOÉ

1. Desarrollo e implementación de un Modelo de Gestión y Manejo Sustentable de los Recursos (naturales, culturales y patrimoniales).
2. Concursos Públicos para iniciativas comunitarias y Unidades demostrativas.
3. Acompañamiento técnico permanente

4. Desarrollo de capacidades en torno al manejo sustentable de los recursos del territorio
5.- Difusión y Comunicación de la iniciativa y de sus resultados

7.954.981

LOS LAGOS SERNATUR 30337226
TRANSFERENCIA DESARROLLO DEL T.I.E. EN 
TERRITORIO PATAGONIA VERDE 

1- Capacitación Seminarios,  Talleres y Encuentros territoriales, y comunales 2- Asistencia técnica en formalización, registro y certificación S, 
Q y Guías de Pesca. 3- Apoyo a gestión y planificación local 4- Folletería Territorial y Dossier Fotográfico del patrimonio turístico de la zona 
Patagonia Verde

5- Material audiovisual, app y TICs

6- Participación en ferias, roadshows y activaciones
7- Apoyo actividades locales, fam press y fam tour
8- Plan de medios en mercados priorizados

9-Merchandising

10- Señalética Turística Territorial 

78.786.040
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LOS LAGOS INDAP 30341329
TRANSFERENCIA ASESORÍA ESPECIALIZADA 
CONSOLIDACIÓN TENENCIA TIERRA

Al menos 250 usuarios de INDAP del territorio de Patagonia Verde con tenencia perfecta de sus predios rurales. 1. Implementación de 
estrategia comunicacional para dar a conocer el instrumento de regularización que ofrece este Programa                                              
2. Asesoría Jurídica y técnica para la consolidación de la tenencia imperfecta.

3. Realización de los trámites necesarios para que el usuario de INDAP pueda consolidar la tenencia imperfecta de su predio

33.188.521

LOS LAGOS
SEREMI de 
Agricultura

30341424
CONTROL MONITOREO SITUACION SANITARIA EN 
BOVINOS Y OVINOS DEL T

1. Al menos 500 productores de bovinos y ovinos con evaluación de situación sanitaria en ovinos y bovinos.
2.-  Al menos 2.000 bovinos y 2.000 ovinos con resultados sanitarios.
3.-  Al menos 15 reuniones informativas.
4.- Registro georreferenciado de los predios intervenidos.
5.- Documento resumen informe técnico validado por el SAG en calidad de unidad Técnica para el Territorio Patagonia Verde

2.300.000

LOS LAGOS
Servicio Agrícola 
y Ganadero

30341439
RECUPERACION SUELOS DEGRADADOS EN 
TERRITORIO PATAGONIA VERDE

 
Productos:
1. Al menos 80 productores agrícolas del territorio Patagonia Verde que acceden a apoyo estatal para recuperación de suelos.
2. Al menos 470 hectáreas en propiedad de los beneficiarios con intervención de recuperación.
3.-   Al menos 15 jornadas de difusión a agricultores de los alcances del programa.
4.-   Participación de al menos 150 potenciales productores que pueden acceder al programa.
5.-   Registro georreferenciado de predios intervenidos.
6.-   Registro de demanda postulaciones al incentivo.
7.-   Informe validado por la Unidad Técnica (SAG), que contenga conclusiones del proceso de implementación del programa.

83.620

LOS LAGOS SERCOTEC 30349427
TRANSFERENCIA MEJORAMIENTO DE LA 
PRODUCTIVIDAD EN ÁREAS DE MANEJO II

 
• Consolidar mecanismos de coordinación inter-organizacional de alerta temprana para prevención y seguimiento de robos en AMERBs
• Implementar equipamientos de vigilancia funcionales que operen en las respectivas AMERBs 
• Implementación de tecnologías innovadoras de apoyo a la vigilancia en AMERBs

2.224.994
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LOS LAGOS INDAP 30378428
SANEAMIENTO ASESORÍA LEGAL Y TÉCNICA PARA 
LA CONSOLIDACION 

DIAGNÓSTICO DE LOS CASOS CONCRETOS DE TENENCIA IRREGULAR.
HABILITAR A LOS USUARIOS PARA EL ACCESO A PROGRAMAS DE FOMENTO PRODUCTIVO.
ENTREGAR SOLUCIÓN A CASOS DE LA DEMANDA.
USUARIOS DE INDAP ASESORADOS SOBRE PROBLEMA JURÍDICO QUE NO LES PERMITE SER DUEÑOS DE SUS
TIERRAS O LOS MANTIENE CON IRREGULARIDADES EN SU TENENCIA.
A LO MENOS 682 PEQUEÑOS AGRICULTORES, USUARIOS DE INDAP HABILITADOS PARA PROGRAMAS SOCIALES
Y DE FOMENTO PRODUCTIVO
DETERMINAR VIABILIDAD DEL CASO, EJECUCIÓN Y ENTREGA DE VALIDADORES JURÍDICOS
A LO MENOS 682 PEQUEÑOS AGRICULTORES, USUARIOS DE INDAP, CONSOLIDAN SU TENENCIA IMPERFECTA
MEDIANTE LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE DOMINIO U OTRO VALIDADOR JURÍDICO QUE CERTIFICA SU TENENCIA
REGULAR.

89.127.597

LOS LAGOS SERCOTEC 30440729
TRANSFERENCIA DESARROLLO DE FERIAS LIBRES 
REGIÓN DE LOS LAGOS

1. Modernizar las ferias libres de la región entregando financiamiento para equipamiento y capacitación al menos a 1000 Puestos de Ferias 
Libres distribuidos en mínimo 10 Ferias existentes en las provincias de Osorno, Chiloé y Llanquihue ($ 200.000.- por cada puesto)
2. Consolidación de un modelo de negocios para cada feria seleccionada, orientado al mejoramiento de su gestión, organización y el 
desarrollo de una imagen comercial para la feria, sus feriantes y dirigentes (al menos 10 ferias)

10.430.000

LOS LAGOS FOSIS 30482658
CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DEL 
EMPRENDIMIENTO PARA PERSONAS MAYO

COMPONENTE 1

Generación de la expertis a nivel de personas mayores vulnerables, para que puedan establecer o manejar un emprendimiento productivo.
COMPONENTE 2

Aumentar los ingresos familiares, mediante recursos para la ejecución de emprendimientos productivos.

2.800.000

LOS LAGOS FOSIS 30484364
CAPACITACION PARA EL DESARROLLO Y 
FORTALECIMIENTO DE LAS PERSONAS CO

3 Talleres de capacitación:
-Capacitación en el desarrollo de competencias emocionales y habilidades blandas.
-Capacitación en formación de gestión de microempresa y comercialización.
- Asesoría técnica

3.000.000
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Periodicidad:

LOS LAGOS CORFO 30485056
CAPACITACION TECNICA PARA IMPLEMEN PLAN 
"DESARROLLO INDUSTRIA DE LA MITILICULTURA 
SUSTENTABLE

-Mecanización de 50 unidades de producción pertenecientes a micro y pequeños mitilicultores de la Región de Los Lagos ( se implementarán 
estos 50 productores de implementación productiva (previo diagnóstico).                                                                                                        
-Recambio boyas plásticas en al menos el 10% de las 5o unidades productivas que se atenderán por el programa.
-Cantidad de Líneas de cultivo, aumento en  al menos en el 5% de las unidades productivas que se atenderán (50)     Gestión de residuos. 
Reducir en planta al menos 20% de rechazo de producto en estas 50 unidades productivas intervenidas por el programa 

90.000.000

LOS LAGOS INDAP 30485206
DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO Y DSLLO DEL 
SELLO SIPAM CHILOE EN LA AFC

1. Difundir el Sitio SIPAM a la ciudadanía en general y Sello SIPAM principalmente a los agricultores.
2. Certificación y Recertificación de Productos y Servicios que se hacen acreedores del Sello SIPAM Chiloé. 
3. Capacitación a beneficiarios del Programa, respecto a ventajas de obtener el Sello, y a profesionales y técnicos respecto a entregar 
asesoría con pertinencia cultural y a preservar prácticas productivas ancestrales, amigables con el medio ambiente.
4. Prospección y fortalecimiento, en algunos casos, de canales de comercialización.
5. Apoyo en procesos que permitan el escalamiento de beneficiarios del programa, para que puedan obtener recursos para ampliar o 
fortalecer la cobertura de venta de sus productos o servicios con Sello SIPAM, vinculándolos con otras instituciones.

29.849.999

LOS LAGOS
MINISTERIO 
DEL MEDIO 
AMBIENTE

40005399
TRANSFERENCIA CAPAC. Y TRANSF. EN EL USO 
EFICIENTE DE LA CALEFACCIÓN RESIDENCIAL EN 
OSORNO

• Instalar al menos 3.000 sistemas de calefacción más eficientes y menos contaminantes. 
• Al menos 3.000 artefactos ineficientes retirados del parque de calefactores de la ciudad de Osorno que no cumplen con la norma de 
emisión, entregados para su chatarrización.
• Población informada sobre la demanda energética y uso eficiente de la vivienda, al menos 3.000 personas. 
• Retirar al menos 200 ton/año de material particulado MP2,5 provenientes del sector residencial.

308.004.725

LOS LAGOS
SEREMI de 
Agricultura

40012343
CAPACITACION  Y FERTILIZACION INTEGRAL DE 
PRADERAS DE LA REGION DE LOS LAGOS

I.- Concursabilidad del Programa.
• Llamado Regional a Concurso de incentivo a la fertilización de praderas permanentes.
• Selección de productores que recibiran incentivo.
• Notificación a productores selccionados y ejecución de labor de fertilización. 
• Entrega de Incentivo.

II.- Aplicación de modelo de Transferencia tecnologica (fetilización y manejo pastoreo)

• Ejecución de jornadas de transferencia a nivel regional para productores y asesores.
• Implementación de unidades demostrativas a nivel predial para actividades de transferencia pastoreo

150.000.000
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Periodicidad:

LOS LAGOS INDAP 40014803
CAPACITACION FERTILIZACIÓN, MEJORANDO LA 
PRODUCCION GANADERA EN LA PROVINCIA DE 
PALENA

1.- Al menos 350 Pequeños Productores Ganaderos de la Provincia de Palena, usuarios de INDAP, beneficiados con el Programa, dispuestos a 
fertilizar una superficie que puede fluctuar entre 1 a 8 há/año.
2.- Intervenir al menos 3.000 há de praderas con Fertilización, principalmente praderas naturales.
3.- Incrementar la producción de forraje en al menos 1.500 kg de Materia Seca por há.
4.- Implementar un programa de capacitación donde participen al menos 200 agricultores y al menos 8 integrantes de los equipos de asesoría 
técnica, a través de la realización de Seminarios, Días de Campo, establecimiento de módulos de producción.

216.037.838

LOS LAGOS
SERVICIO DE 
SALUD OSORNO

40015599
CAPACITACION PARA LA PREVENCIÓN Y DIAG. 
PRECOZ DEL CÁNCER COLORRECTAL, Provincia de 
osorno

1. Población en edad de mayor riesgo de enfermar y escolares con conocimientos respecto al Programa y como prevenir la enfermedad.
2. Comunidad con conocimientos para adquirir hábitos de vida más saludables y prevenir la aparición de la enfermedad.
3. Ejecución de actividades de promoción y difusión en todas las comunas de la Provincia
4. Profesionales de la Red con conocimientos respecto al programa, a la enfermedad y con herramientas para la sospecha oportuna y para 
replicar en la comunidad como prevenir la enfermedad. 
5. Que cada establecimiento de salud de la provincia cuente con un referente PRENEC capacitado, que contribuya al desarrollo del programa 
en un ámbito más local.
6. Realizar pesquisa en al menos 3.000 usuarios en edad de riesgo, a través de la aplicación de test de hemorragias ocultas en deposiciones 
con análisis cualitativo y cuantitativo (TDSOi).
7. Realización de al menos 2 campañas de enrolamiento por cada establecimiento de salud de la Provincia.
8. Seguimiento preventivo de 2.500 usuarios activos en Programa PRENEC para determinar el riesgo de tener cáncer colorrectal, a través de 
la aplicación de test de hemorragias ocultas en deposiciones con análisis cualitativo y cuantitativo (TDSOi).
9. Diagnosticar y resolver la presencia de lesiones cancerosas y precancerosas derivadas del tamizaje en usuarios asintomáticos.
10. Tener un centro de endoscópico de alta eficiencia, referente para la detección precoz de cáncer colorrectal en la provincia y en la región. 
11. Que el 70% de los procedimientos endoscópicos sean resueltos en el primer procedimiento. Incentivar el desarrollo de programas 
preventivos en otros servicios de salud. 
12. Ejecución del 100% de las colonoscopias derivadas del programa.

67.535.968
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LOS LAGOS SERCOTEC 40016559
TRANSFERENCIA REACTIVACION Y CAPACITACION 
VILLA SANTA LUCIA

Este instrumento está dirigida a los 69 Microempresarios y/o emprendedores afectados por el aluvión, que les permita acceder a un incentivo 
o subsidio directo de acuerdo al tramo que califiquen  a través de un plan de inversión para definir los siguientes ítem de financiamiento; 
adquisición de Activos,  Marketing, Capital de Trabajo (Materias primas, materiales, mercadería,), el programa no considera un aporte 
empresarial y los postulantes deben cumplir con los siguientes requisitos de admisibilidad:

Empresarios
• Formar parte del catastro de afectados.
• No tener deudas laborales, ni tributarias asociadas al Rut de la empresa 
• No tener deudas pendientes con AOS/SERCOTEC
• Tener inicio de actividades en primera categoría, antes de la fecha ocurrido el aluvión.
• No tener ventas superiores a 25.000 UF antes de la fecha ocurrido el aluvión, (considera ventas cero) 
 Emprendedores
• Formar parte del catastro de afectados, con el detalle de que la vivienda no es habitable.
• No tener deudas laborales, ni tributarias asociadas al Rut del postulante
• No tener deudas pendientes con AOS/SERCOTEC
• No tener inicio de actividades en primera categoría, a la fecha ocurrido el aluvión
Todos los emprendedores que accedan para el instrumento, deberán hacer inicio de actividades en 1 categoría a la fecha de firma de contrato 
con el AOS.

154.594.750

LOS LAGOS
FUNDACIÓN 
CHINQUIHUE

40016769
TRANSFERENCIA EN CULTIVO EN AM Y CCAA 
BENTÓNICA, ALGAS Y AGREGACION DE VALOR 
PRODUCCION P.A.

1. Instalar unidad de soporte técnico - escuela de formación para la PA y APE de la Región.
2. Instalar las competencias territoriales en los ámbitos tecnológicos, organizacionales y de recursos humanos para el fomento productivo de 
las organizaciones de la Pesca Artesanal y de Acuicultura de Pequeña Escala.
3. Aumentar la Productividad de las organizaciones de la Pesca Artesanal y de Acuicultura de Pequeña Escala
4. Agregar valor a los productos de las organizaciones de la Pesca Artesanal y de Acuicultura de Pequeña Escala.
5. Diversificar número de especies de recursos explotados por las organizaciones de la Pesca Artesanal y de Acuicultura de Pequeña Escala.
6. Aumentar las ventas de productos de las organizaciones de la Pesca Artesanal y de Acuicultura de Pequeña Escala.

459.648.000
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LOS LAGOS
FUNDACION 
CHINQUIHUE

40019379
CAPACITACION  PROGRAMA  DE APOYO A LA PESCA 
ARTESANAL DEMERSALES

Componente 1, Gobernanza público –privado para el sector demersal: 
Entregar el apoyo logístico para el desarrollo de las reuniones de la Mesa Demersal, coordinando y generando canales de comunicación 
apropiados tanto con el sector público como privado.

Componente 2, Capacitación, difusión, aspectos normativos, tecnológicos y comerciales: 
Capacitar y difundir aspectos legales, tecnológico y comerciales del recurso merluza austral, solicitados por la mesa demersal regional, en 
concordancia con la identificación de las problemáticas evaluadas.

Componente 3, Inversión productiva: 
Implementar soluciones efectivas de equipamiento productivo en la pesquería de merluza austral, según las problemáticas planteadas.

200.000.000

LOS LAGOS FOSIS 40019414
TRANSFERENCIA PROGRAMA PILOTO DE EFICIENCIA 
ENERGETICA REGIONAL PARA FAMILIAS 
VULNERABLES

Objetivo General:
• Mejorar las condiciones de vida de las familias más vulnerables mediante la implementación de tecnologías de eficiencia energética en sus 
viviendas.
Propósito:
 Viviendas eficientes en el uso de las energías y familias con acceso a luz, agua y confort térmico al interior de las viviendas.
Componentes:
Las viviendas de las familias seleccionadas cuentan con soluciones para el uso eficiente de la energía.
Ejecutores y profesionales contratados están capacitados adecuadamente por la asistencia técnica.

20.000.000

LOS LAGOS SERNAMEG 40019440
CAPACITACION APOYO AL EMPRENDIMIENTO DE LA 
MUJER: UN PASO MAS

a) 200 asesorías técnica personalizada a cada emprendedora en el lugar del emprendimiento cuyo objetivo es el diseño y creación de imagen 
corporativa, fortalecimiento del marketing digital y comercio electrónico. Esta etapa considera el diseño e impresión de material publicitario 
para cada emprendedora. 
b) 4 Seminarios provinciales. 
c) 4 Ferias provinciales que tendrán una duración de 10 horas cada uno.
d) Financiamiento de al menos 40 proyectos de emprendedoras los cuales se elegirán mediante los criterios de: a) Novedad del 
emprendimiento, b) Modelo de negocios, c) Coherencia del proyecto, y d) Participación en las actividades del programa. Estos criterios serán 
aplicados por el directorio del programa compuesto por representantes del Gobierno Regional, del SERNAMEG, Seremia de la Mujer y EG y de 
la entidad ejecutora en base a los datos recopilados en las actividades ejecutadas de acuerdo con cronograma.
e) 1 rueda de negocios para al menos 15 emprendedoras. 
f) Caracterización territorial de las emprendedoras participantes del proceso.

10.000.000
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Periodicidad:

LOS LAGOS
GENDARMERIA 
REGION DE LOS 
LAGOS

40019444
PREVENCION REINSERCION SOCIAL, UN 
COMPROMISO EN SOCIEDAD 

Desarrollar un proceso de acompañamiento psicosocial y jurídico de intervención que favorezca el proceso de integración social de personas 
próximas a egresar del sistema penal y/o con condenas cumplidas  propendiendo a que completen el circuito de reinserción con la eliminación 
de antecedentes penales.
• COMPONENTE 1: SENSIBILIZACIÓN DE ACTORES INVOLUCRADOS EN PROCESO DE REINSERCIÓN SOCIAL
• COMPONENETE 2: INTEGRACIÓN SOCIO COMUNITARIA
• COMPONENTE 3: ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL Y JURÍDICO
• COMPONENTE 4: EVALUACION Y SISTEMATIZACION

3.999.977

LOS LAGOS FOSIS 40019469
CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE 
EMPRENDIMIENTOS DE MUJERES JEFAS DE 
HOGAR,REG DE LOS LAGOS

COMPONENTE 1

Generación de la expertis a nivel de mujeres jefas de hogar, para que puedan establecer o manejar un emprendimiento productivo.
COMPONENTE 2

Aumentar los ingresos familiares, mediante recursos para la ejecución de emprendimientos productivos.

20.000.000

LOS LAGOS
FUNDACION 
CHINQUIHUE

40019474
TRANSFERENCIA PROGRAMA DIVERSIFICACIÓN 
PRODUCTIVA MUJERES EMPRENDEDORAS DEL 
SECTOR ALGUERO.

Componente 1: Ejecución de programa de capacitación por un total de 145 hrs. 
El programa de capacitación y formación tiene por objeto incrementar las posibilidades de inserción laboral de las mujeres seleccionadas, 
atendiendo al perfil de trabajadora independiente que ellas poseen, de modo de fortalecer e instalar capacidades que favorezcan  su inserción 
y permanencia en el mercado laboral, a través de la adquisición de  competencias relacionadas al rubro de la gastronomía y elaboración de 
productos marinos y gestión de emprendimientos.
Componente 2: Acompañamiento y soporte técnico 12 hrs. por persona. Se otorgará asistencia técnica y personalizada a cada una de las 
participantes, para acompañarlas en la elaboración de sus planes de negocios, con el objetivo de mejorar la gestión comercial de los 
emprendimientos a través de técnicas de comercialización y venta de productos y marketing.
Componente 3: Habilitación y equipamiento de los 35 emprendimientos. Se otorgará un aporte de un valor de $1.750.000, a cada una de las 
participantes que hayan cumplido con la aprobación de los cursos de capacitación y participado satisfactoriamente de la fase de asistencia 
técnica, en equipamiento y materiales o valores de trámites necesarios para implementar sus emprendimientos de modo que ellas puedan, al 
cabo de este programa iniciar su proceso de trabajo en forma independiente en el mercado laboral local.
Componente 4: Difusión y Comunicación, Se realizará un proceso de difusión a través de diversos medios de comunicación local, y al menos 
dos encuentros informativos, dando información detallada de los componentes del programa, comunicando los objetivos que se esperan 
lograr y los requisitos para participar, indicando los plazos de postulación definidos previamente.
Durante todo el proceso se realizarán registros fotográficos y audiovisuales que permitan validar todas las instancias realizadas, para 
finalmente obtener un documental testimonial del programa ejecutado.

7.000.000
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LOS LAGOS
FUNDACION 
CHINQUIHUE

40019475
TRANSFERENCIA CAPACITACIÓN DE RECONVERSIÓN 
LABORAL PARA ALGUEROS DE ANCUD

Componente  1: Implementación del Programa
Este componente tiene por finalidad otorgar el soporte logístico necesario para la administración del programa, otorgando un equipo 
destinado a planificar, dirigir la ejecución, realizar el seguimiento de todas las actividades, controlar los riesgos, evaluar los resultados para 
corregir posibles desajustes o desviaciones. Este componente comienza con la contratación del Equipo Coordinador.

Componente  2: Acompañamiento y asistencia  técnica por 20 hrs. por persona y Plan de Marketing
Se otorgará asistencia técnica y personalizada a cada una de los participantes, para acompañarlos en la elaboración de sus planes de 
negocios, con el objetivo de mejorar la gestión comercial de los emprendimientos a través de técnicas de comercialización y venta de 
productos y servicios. Junto con ello se elabora un plan de marketing digital para posicionar el emprendimiento en el mercado, diseñando una 
marca e imagen corporativa, y se les enseñara a administrar su página web y soporte virtual. Finalmente se propiciará la formalización del 
emprendimiento bajo la forma más adecuada para cada uno.

Componente 3: Ejecución de programa de capacitación  por un total de 140 hrs. 
Este componente consta de ejecutar 3 cursos de capacitación destinados a la gestión de emprendimientos para la adquisición de 
competencias de desarrollo comercial, gestión de costos y utilidades. Adquirir conocimientos en gestión de servicios turísticos adecuándolos a 
las necesidades específicas de cada emprendimiento y manejo de inglés para desarrollar habilidades comunicacionales con un cliente 
importante el el rubro turístico, el extranjero. A la vez, que se propiciará el conocimiento, uso de las tecnologías de la información en la  
gestión del negocio.
Componente 4: 
Habilitación y  equipamiento de los 30 emprendimientos
Se otorgará un aporte de un valor de $2.900.000, a cada uno de las participantes que haya cumplido con la aprobación de los cursos de 
capacitación y participado satisfactoriamente de la fase de asistencia técnica, consistente en equipamiento y materiales o valores de trámites 
necesarios para implementar sus emprendimientos de modo que ellas puedan, al cabo de este programa iniciar su proceso de trabajo en 
forma independiente en el mercado laboral local.

Componente 5: 
Difusión y Comunicación
Se realizará un proceso de difusión a través de diversos medios de comunicación local, y al menos dos encuentros informativos, dando 
información detallada de los componentes del programa, comunicando los objetivos que se esperan lograr y los requisitos para participar, 
indicando los plazos de postulación definidos previamente.
Durante todo el proceso se realizarán registros fotográficos y audiovisuales que permitan validar todas las instancias realizadas, para 

13.000.000

LOS LAGOS FUDEA 40019477 TRANSFERENCIA APOYO LEVANTEMOS PYME
Aportar a la dinamización de la economía regional, a través de la inyección de recursos para capital de trabajo y adquisición de activos 
productivos en el sector de la MIPE comercial de la Región de Los Lagos                                                               1.- Programa de 
financiamiento para MIPE Región de Los Lagos

880.000.000
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LOS LAGOS
FUNDACION 
CHINQUIHUE

40019479
TRANSFERENCIA DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 
SAN JUAN DE LA COSTA.

1. Instalar las competencias productivas en los ámbitos tecnológicos y comerciales en los emprendimientos familiares vinculados a la pesca 
artesanal.
2. Agregar valor a los recursos extraídos por las familias vinculadas a la pesca artesanal.
3. Incrementar las ventas de productos elaborados con recursos provenientes de la pesca artesanal.

100.000.000

LOS LAGOS FUDEA 40022229
RECUPERACION ECONOMICA DEL SECTOR 
TURISTICO DE LA REGION DE LOS LAGOS

La estrategia de intervención, propone abordar tres componentes, que se encuentran definidos en el árbol de problema de este programa, a 
continuación, se presentan las estrategias de intervención, siendo estas las siguientes: 

1. Promoción y marketing nacional e internacional., ejecutado por SERNATUR Los Lagos.
2. Reactivación económica del sector Turístico de la Región de Los Lagos, ejecutado por Fundación de Desarrollo Educacional y Tecnológico La 
Araucanía de la Universidad de La Frontera.
3. Integración económica Transfronteriza, ejecutado por SERNATUR Los Lagos.

434.689.139

LOS LAGOS SERCOTEC 40025181
RECUPERACION ECONÓMICA MICROEMPRESAS LOS 
LAGOS (REACTÍVATE)

1.- Levantar fondo concursable on line en plataforma de concursos de SERCOTEC, que posibilite acceso masivo y priorización de postulantes.
2.- Realizar un levantamiento de necesidades específicas de cada una de las empresas seleccionadas y plasmarla en un Plan de Inversión a 
ejecutar en un período máximo de 4 meses, destinado a apoyar la continuidad de giro de las empresas beneficiadas

1.500.000.000

LOS LAGOS FOSIS 40025197
RECUPERACION ECONOMICA DEL SECTOR 
INFORMAL REGION DE LOS LAGOS

Contribuir a la reactivación de los emprendimientos informales de personas vulnerables de la Región de Los Lagos para afrontar la 
contingencia.

Implementar un programa regional para apoyar la reactivación económica de personas que realizan emprendimientos informales y 
vulnerables.

Objetivos Específicos 

1. Generar capacidades necesarias en los emprendedores informales de nuestra región para que puedan afrontar de mejor manera sus 
emprendimientos ante la emergencia sanitaria.

2. Entrega de recursos para la ejecución de los emprendimientos para aumentar los ingresos familiares.

999.996.000
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Periodicidad:

LOS LAGOS FUNCHI 40025247
RECUPERACION ECONOMICA A TRAVES DE 
MICROEMPRESAS FAMILIARES

1. Instalar competencias de gestión, desarrollo organizacional y formalización empresarial.
2. Agregar valor a los productos de la PA y APE.
3. Aumentar las ventas de productos de la PA y APE

52.765.000

LOS LAGOS
FUNDACIÓN 
ARTESANAS DE 
CHILE

40025326
RECUPERACION ECONÓMICA DE LA ARTESANÍA 
TRADICIONAL DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS   

1. Artesanos de la Región de los Lagos reciben compra por parte de Artesanías de chile.
2. Se comercializan los productos en las tiendas de la Fundación.
3. Promoción y difusión de los productos de la x región.

10.000.000


