
N° AÑO PROMESA PÁRRAFO ÁREA ESTADO CUMPLIMIENTO

1 2006 Promover la igual remuneración a 

igual mérito

"Nos proponemos eliminar las discriminaciones de entrada a la mujer en el 

mundo laboral, promover la igual remuneración a igual mérito, evitar las 

segregaciones en los seguros de salud y en la previsión, y luchar sin descanso por 

terminar con la violencia en los hogares. De igual manera, perfeccionaremos la ley 

de acoso sexual, haremos más eficientes los juicios por pensiones de alimentos y 

garantizaremos la continuidad en los estudios de las mujeres embarazadas o 

madres. Erradicaremos la discriminación contra las mujeres en edad fértil en los 

planes ofrecidos por las Isapres".

Laboral El proyecto no fue del Gobierno, pero se le puso urgencia al proyecto iniciado en moción 

parlamentaria que terminó siendo la Ley 20.348, de junio de 2009.

C

2 2006 Evitar segregaciones en los seguros de 

salud y en la previsión

Idem. Salud No se presentaron iniciativas a este respecto.
NC

3 2006 Terminar con la violencia en los 

hogares

Idem. Seguridad 

Ciudadana

 La tasa de denuncia por violencia intrafamiliar aumentó en 10% entre 2006 y 2010. Ley 

20.427 de marzo de 2010 Modifica la ley N° 20.066, de violencia intrafamiliar, y otros 

cuerpos legales para incluir el maltrato del adulto mayor en la legislación nacional.
NC

4 2006 Perfeccionar ley de acoso sexual Idem. Laboral No se ingresó proyecto NC

5 2006 Hacer más eficientes los juicios por 

pensiones de alimentos

Idem. Justicia Ley 20.286, de septiembre de 2008 que introduce modificaciones orgánicas y 

procedimentales a la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia.
C

6 2006 Garantizar la continuidad en los 

estudios de las mujeres embarazadas 

o madres

Idem. Educación Aludiendo al derecho a educación se establece una norma mediante la cual no se puede 

quitar la matricula a niñas embarazadas o que han sido madres. C

7 2006 Erradicar la discriminación contra las 

mujeres en edad fértil en los planes 

ofrecidos por las Isapres

Idem. Salud Se siguen usando las tablas de factores por sexo y edad cuando se contrata un plan de 

Isapre. NC

8 2006 Reforma a las pensiones: envío en 

marzo de proyecto de ley al Congreso

"Existe un amplio acuerdo en torno a ciertas áreas a reformar: buscar los 

mecanismos para ampliar la cobertura a a todo tipo de trabajadores, incorporar a 

los independientes, perfeccionar las garantías mínimas, introducir más equidad 

entre hombres y mujeres, aumentar la competencia y la transparencia y aumentar 

la rentablidad de los fondos. Es decir, pensiones dignas y decentes. Se trata de 

una gran reforma. Y en el segundo semestre de este año enviaré al Congreso el 

proyecto de ley".

Laboral Ley 20.255,d e marzo de 2008.

C

9 2006 Sobrepasar la meta de 800 nuevas 

salas cuna en todo el país

"Vamos a reformar profundamente la educación preescolar, porque es en esos 

primeros años donde se gestan las primeras exclusiones y desigualdades. Ustedes 

ya lo saben: en el marco de las 36 medidas estamos habilitando nuevas salas cuna 

en todo el país. A la fecha hemos inaugurado 113 y llegaremos a la meta de 200. A 

fin de año habremos sobrepasado la meta de 800. en los próximos cuatro años 

implantaremos un sistema de atención preescolar para niños de entre uno y tres 

años que entregará atención a todos los niños de hogares pertenecientes al 40% 

más pobre de la población. Nuestra meta es universalizar el kinder y el pre 

kinder".

Laboral El año 2005 había 781 salas cuna, que a fines del Gobierno de Bachelet crecieron a 4.200.

C

10 2006 Implementar un sistema de atención 

escolar para niños de entre uno y tres 

años que entregará atención a todos 

los niños de hogares pertenecientes al 

40% más pobre de la población en los 

próximos 4 años

Idem. Educación No existe a febrero de 2010 cobertura para todos los niños del 40% mas pobre, según 

datos oficiales de Mineduc.

NC

11 2006 "Apoyaremos a 100 escuelas 

prioritarias en el país, en las zonas con 

mayor población, y a 50 liceos 

prioritarios en todo Chile"

"En la educación pública redoblaremos el trabajo con nuestros alcaldes para que 

los municipios gestionen con eficacia y eficiencia a sus escuelas. Apoyaremos a 

100 escuelas prioritarias en el país, en las zonas con mayor población, y a 50 liceos 

prioritarios en todo Chile".

Educación Se realizó el apoyo.

C

12 2006 Más de 400 mil chilenos podrán 

completar estudios básicos y medios

"En mi gobierno, más de 400 mil chilenos podrán completar sus estudios básicos y 

medios, acompañando este esfuerzo con la formación en oficios para los adultos".

Educación Programa Chilecalifica. Entre 2006 y 2009 nivelaron estudios 384 mil personas (casi 400). 

Fuente: http://www.dipres.gob.cl/595/articles-60658_doc_pdf.pdf pág. 81. C



13 2006 Implementar un Sistema Nacional de 

Becas que permita ofrecer programas 

integrales de beneficios

"De lo que se trata ahora es de implementar un Sistema Nacional de becas que 

permita ofrecer programas integrales de beneficios: becas de aranceles, pero 

también de alimentación, de movilización y otras formas de ayuda".

Educación Desde el año 2005 funciona la Beca de Alimentación para educación superior, que año a 

año fue aumentando el número de beneficiarios. El año 2007 se crea la beca para Tarjeta 

nacional estudiantil de transporte y la Beca de Mantención para educación superior, que 

también fue aumentando el número de beneficiarios.

Además la postulación y trámites se consolidaron vía electrónica.

C

14 2006 Aplicar una nueva política de 

desarrollo orientada al conocimiento y 

la innovación

"Hoy ratifico el compromiso de mi gobierno de aplicar una nueva política de 

desarrollo orientada al conocimiento y la innovación".

Economía Ley 20.241, establece un incentivo a la inversión privada en investigación y desarrollo. Es 

un aporte, pero no se trata de una política general. PC

15 2006 Los dineros recaudados por el 

Impuesto Específico a la minería serán 

la fuente principal de financiamiento 

del esfuerzo de innovación

"Los dineros recaudados por el Impuesto Específico a la Minería serán la fuente 

principal de financiamiento de este esfuerzo de innovación. Pero no se trata de 

atar este gasto público a los vaivenes de la economía internacional. Por eso, el 

aporte anual se fijará con un criterio del precio de largo plazo del cobre, 

destinándose los excedentes -si existieran- a una cuenta especial para financiar un 

esfuerzo sostenido de innovación".

Economía El Fondo de Innovación para la Competitividad fue creado en 2006. Según el Consejo 

Minero, se han pagado por concepto de royalty US$ 3.079 millones entre 2006 y 2009. En 

ese mismo período el FIC ha recibido cerca de US$ 570 millones, por lo que no se puede 

decir que Impuesto Específico a la minería haya sido la fuente principal de financiamiento.
PC

16 2006 Aumentar en un 50% el gasto en 

investigación y desarrollo

"El sector público aumentará en un 50 por ciento su gasto en investigación y 

desarrollo y nuestra meta es que para el Bicentenario el país destine más del uno 

por ciento del Producto Interno Bruto a investigación y desarrollo, y que una parte 

muy importante de este gasto venga de las empresas, tal como ocurre en los 

países avanzados".

Economía Ley 20.241 del 19 de enero de 2008. Establece un incentivo  a la inversión privada en 

investigación y desarrollo. Sin embargo, esta ley fue modificada en el gobierno de 

Sebastián Piñera por la Ley 20.570, dada la escasa aplicación que tuvo la normativa 

original.

NC

17 2006 El país deberá destinar más del 1% del 

PIB a innovación y desarrollo para el 

Bicentenario

Idem. Economía A 2010 sólo se destinaba el 0,5%. (Fuente: 2da Encuesta Nacional de I+D).

NC

18 2006 Las Agencias Regionales de Desarollo 

Productivo fijarán prioridades y 

coordinarán los esfuerzos de todos los 

programas públicos de fomento que 

opera en cada una de las regiones de 

Chile

"Ya hemos creado el marco legal para instalar Agencias Regionales de Desarrollo 

Productivo. Estas agencias fijarán prioridades y coordinarán los esfuerzos de 

todos los programas públicos de fomento que operan en cada una de las regiones 

de Chile. Y queremos además avanzar hacia oficinas provinciales de fomento 

productivo. también flexibilizaremos y ampliaremos los mecanismos de la CORFO 

para apoyar a proyectos individuales de innovación, de manera que sean más 

accesibles a más emrpesas, especialmente a las pequeñas".

Economía En documento "Apoyando a las Pymes Políticas de Fomento en América Latina y el Caribe" 

de la Cepal(2011) se les evalua positivamente, pero se destaca que no coordinan todos los 

programas públicos de fomento.  

NC

19 2006 Avanzar a hacia oficinas provinciales 

de fomento productivo

Idem. Economía Entre 2006 y 2007, y en paralelo al proceso de instalación de las Agencias Regionales, la 

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo creó las Oficinas Provinciales de 

Desarrollo Productivo (OPDP) para promover el desarrollo productivo y económico de las 

provincias impulsando, potenciando y apoyando emprendimientos y encadenamientos 

productivos locales y generando las condiciones de entorno requeridas para el logro de 

una mayor competitividad y sustentabilidad territorial.

C

20 2006 Flexibilizar y ampliar los mecanismos 

de la CORFO para apoyar proyectos 

individuales de innovación

Idem. Economía Una de las funciones de Corfo que más creció en el último tiempo fue la de Intermediación 

Financiera, cuyos programas apuntan a facilitar el acceso de las Pymes a financiamiento de 

calidad. Si en 2006 el volumen de créditos para empresas, incluyendo los créditos 

movilizados por las garantías Corfo, sumó $110 mil millones, éste aumentó en 2009 en 

más de siete veces, llegando a $799,7 mil millones. De igual forma el número de empresas 

atendidas pasó de 24 mil a más de 61 mil en el período. Ej: Crédito Crofo Inversión. Fuente: 

GEstio Corfo 2006-2010.

C

21 2006 Perfeccionar el Impuesto de Timbre y 

Estampilla

"Perfeccionaremos el Impuesto de Timbre y Estampilla, para así tener más 

competencia y un menor costo del financiamiento. Durante el mes de junio 

enviaré al Congreso el proyecto de ley que establece un sistema simplificado de 

tributación para micro y pequeñas empresas, tal como se contempla en la medida 

22".

Economía En el Diario Oficial de 21.02.2007, se publicó la Ley N° 20.170, la cual  mediante el N° 2 de 

su artículo 1°, incorporó a la Ley de la Renta un nuevo artículo signado como artículo 14 

ter, a través del cual se establece un régimen de tributación y de contabilidad simplificada 

para determinar la base imponible del impuesto a la renta de los contribuyentes de la 

Primera Categoría que cumplan con las condiciones y requisitos que exige dicho precepto 

legal. Además, la citada ley modifica los artículos 14 bis, 40 N° 6, 54 N° 1, 62, y 84 de la Ley 

de la Renta, innovaciones que tienen por objeto armonizar el texto de estas disposiciones 

legales con el sistema de tributación y de contabilidad simplificada que se establece 

mediante el nuevo artículo 14 ter de la ley mencionada. Además mediante la ley N° 20.130 

de noviembre de 2006 se modifico la Ley de Timbres y Estapillas, rebajando la tasa e 

introduciendo otras modificaciones a la legislación del caso.

C



22 2006 Enviar al Congreso en junio el proyecto 

de ley que establece un sistema 

simplificado de tributación para micro 

y pequeñas empresas

Idem. Economía Ver anterior, 14 ter. Se ingresó en junio de 2006.

C

23 2006 Incorporar diez mil escuelas a la Red 

Enlaces al 2010

"Al 2010, diez mil escuelas y liceos estarán incorporados a la red Enlaces. Además, 

alfabetizaremos digitalmente a un millón de ciudadanos. En resumen: durante los 

próximos cuatro años transformaremos la política de fomento productivo en 

Chile, creando un nuevo sistema nacional de innovación".

Economía Al año 2009 se encuentran equipadas más de 10.000 aulas con esta estrategia (durante el 

año 2009 se equiparon 3.904 aulas). Fuente: Balance de gestion integral 2009, 

subsecretaría de educacion, pág, 27 (http://www.dipres.gob.cl/595/articles-

60658_doc_pdf.pdf). 

C

24 2006 Alfabetizar digitalmente a un millón de 

ciudadanos

Idem. Economía El número total de personas infoalfabetizadas durante el periodo 2006-2009 llega a 

190.212. Fuente: Balance de gestion integral 2009, subsecretaría de educacion. Por otra 

parte, según lo consigna la Biblioteca del Congreso, la Campaña Nacional de Alfabetización 

Digital instruyó a 670 mil personas. 

NC

25 2006 Eliminar campamentos y ayudar a los 

allegados

"Eliminaremos campamentos y ayudaremos a los allegados. Pondremos todo 

nuestro esfuerzo en reducir drásticamente el déficit de vivienda del 20 por ciento 

más pobre de la población. Este será un desafío principal de mi gobierno. 

Mejoraremos los estándares de calidad. ¡Queremos casas que no se lluevan en 

invierno, ni que tengan daños estructurales al cabo de un par de años! Vamos a 

fortalecer la legislación y la fiscalización para garantizar la calidad de lo que se 

construya. Aceleraremos las reparaciones de los inmuebles afectados por el 

terremoto en el Norte Grande. Queremos mejores viviendas. Aumentaremos la 

superficie mínima de las viviendas nuevas y apoyaremos a las familias que quieran 

ampliar sus casas y departamentos".

Vivienda En cuanto a los campamentos, según el último catastro, del 2007 al 2011 pasaron de 

20.509 a 27.378. Siendo que es muy posible que se hayan eliminado algunos 

campamentos durante el Gobierno de Michelle Bachelet, lo cierto es que al mismo tiempo 

fueron creados otros. En cuanto a los allegados, según estimaciones de la CASEN entre los 

años 2006 y 2009, casi no tuvo mejora, de 71.480 a 71.400. Por lo cual, no parece 

solucionarse el tema de los allegados. NC

26 2006 Reducir drásticamente el déficit de 

vivienda del 20 por ciento más pobre 

de la población

Idem. Vivienda Según el balance de gestión del año 2009: Durante este año se continuó avanzando con la 

disminución del Déficit Habitacional, en especial en los sectores más vulnerables. A través 

del Programa Fondo Solidario de Vivienda I y II, Subsidio Rural, Adulto Mayor y Vivienda 

Social Dinámica Sin Deuda (VsDsD) se asignaron, durante el gobierno, 239 mil 128 

subsidios, alcanzando un 104% de la meta del período.
C

27 2006 Fortalecer la legislación y la 

fiscalización para garantizar la calidad 

de lo que se construya

Idem. Vivienda En 2005 se creó el Programa de Asistencia Técnica (PATS) del MINVU, que “tiene por 

objeto regular la prestación de los servicios de asistencia técnica e inspección técnica de 

obras, orientados a facilitar la generación, gestión y materialización de los proyectos de 

vivienda financiados con los subsidios habitacionales de los Programas de Fondo Solidario 

de Vivienda (FSV), Subsidio Habitacional Rural (SHR) y Programa de Protección del 

Patrimonio Familiar (PPPF) y velar por una mejor calidad de la edificación”. El año 2010 hay 

una evaluación de la DIPRES que si bien justifica la continuidad del programa como una 

forma de asistir a familias vulnerables, falta “avanzar en el fortalecimiento de los 

mecanismos de control y gestión que PATS posee, de manera que permita monitorear el 

cumplimiento de los estándares de calidad definidos”.

NC

28 2006 Acelerar los programas de reparación 

de vivienda

Idem. Vivienda El porcentaje de avance a abril del 2010 del terremoto de Tocopilla, habían 59% de las 

viviendas inhabilitadas (1.751 de 2.967 viviendas) y 98% recuperables (3.748 de 3.841). 

Fue un proceso fue criticado por lo lento, ya que a 7 meses, tan solo 1.429 viviendas de 

6.808 habían sido entregadas (informes oficiales del Ministerio de Vivienda).

PC

29 2006 Acelerar reparaciones de inmuebles 

afectados por el terremoto del Norte 

Grande

Idem. Vivienda Según cifras del MINVU, al momento de dejar el Gobierno en marzo de 2010, habían 1.200 

subsdios por asignar y obras urbanas pendientes por $ 4.500 millones. NC

30 2006 Aumentar superficie mínima de las 

viviendas nuevas

Idem. Vivienda Según el Balance de Gestión Integral 2006 de la Subsecretaria de Vivienda: "se aumentó el 

subsidio en 50 UF promedio del Programa Fondo Solidario de Vivienda, destinado a los 

más pobres, para obtener mayor superficie construida". 
C



31 2006 Apoyar a familias que quieren ampliar 

sus casas y departamentos

Idem. Vivienda En el 2006 se crea el Programa de Protección del Patrimonio Familiar (DS N° 255 de 2006), 

cuyo fin es la reparación y la ampliación de las viviendas entregadas. Fueron entregados 10 

mil subsidios al año aprox. el 2006, 25 mil el 2006 y en los años 2007 y 2009 75 mil 

viviendas cada año. 

C

32 2006 Más plazas y más parques "Queremos barrios seguros, iluminados, con áreas verdes y con espacios para el 

deporte y vida al aire libre. Más plazas y más parques. Repararemos calles y 

veredas. Eliminaremos micro-vertederos y estimularemos los programas de 

limpieza y aseo. Los chilenos tenemos el derecho de vivir en vecindarios más 

acogedores".

Vivienda Cumplido de acuerdo al Programa Nacional de Espacios Públicos del MINVU.

C

33 2006 Repararemos calles y veredas Vivienda Programa de Pavimentos Participativos en el periodo 2006 ‐ 2009; llegó al peak de 50.000 

familias beneficiadas en 2008. MINVU.
C

34 2006 Eliminar micro-vertederos y estimular 

programas de limpieza y aseo

Medio 

Ambiente

No existe proyecto de ley enviado. Esta promesa se repite el año 2008.

NC

35 2006 Perfeccionar el subsidio habitacional 

dirigido a quienes, estando sobre la 

línea de la pobreza, no pueden 

obtener crédito hipotecario

"He instruido a la Ministra de Vivienda para que perfeccione el subsidio 

habitacional dirigido a quienes, estando sobre la línea de la pobreza, no pueden 

obtener el crédito hipotecario. También vamos a incentivar la adquisición de 

viviendas usadas como una manera de diversificar la oferta inmobiliaria hacia la 

clase media. Recuperaremos los barrios consolidados que con el paso del tiempo 

se han ido deteriorando. Es una de las 36 medidas. Se trata de ir abordando, con 

creatividad y participación activa de los vecinos, las acciones necesarias para 

mejorar las condiciones de 200 barrios en todo Chile y el mundo de cuidar nuestro 

patrimonio, nuestra identidad. Para ello destinaremos, tanto los subsidios de 

renovación urbana, como los proyectos de recuperación patrimonial".

Vivienda Según el Balance de Gestión Integral 2006 de la Subsecretaria de Vivienda: "Se creó un 

nuevo Programa de Subsidio para familias de ingresos bajos que no califican como pobres 

y no pueden obtener crédito hipotecario". Para ello se asignaron: "Asignar UF 3.045.618 en 

sistema de postulación en línea, para la adquisición aproximadamente de 10.000 

soluciones habitacionales a quienes se ubican sobre la línea de la pobreza y no pueden 

obtener crédito hipotecario". C

36 2006 Incentivar adquisición de viviendas 

usadas

Idem. Vivienda Según el Balance de Gestión Integral 2006 de la Subsecretaria de Vivienda: "En relación a la 

integración social, se creó el subsidio el subsidio a la localización, asociado al Programa 

Fondo Solidario, que premia la buena ubicación de viviendas e barrios consolidados y 

fomenta la radicación de las familias en sus comunas de origen, revirtiendo las tendencias 

de segregación social. A ello se sumó la promoción de la vivienda construida o usada, 

mercado que ha tenido un explosivo aumento en los últimos 3 años, y que también 

favorece la movilidad social, la radicación y la instalación de las familias de menos recursos 

en barrios consolidados".

C

37 2006 Recuperar barrios consolidados que se 

han deteriorado

Idem. Vivienda Según el Balance de Gestión Integral 2006 de la Subsecretaria de Vivienda, un objetivo de 

Gobierno: "Mejorar las condiciones de viviendas y barrios ya construidos y que con el 

devenir del tiempo se han deteriorado", en este documento detalla: "Diseño e inicio de la 

implementación de un Plan de Recuperación de Barrios más deteriorados y deprimidos 

socialmente existentes en las diferentes regiones del país".  En el del año 2009 sale: El 

Programa Recuperación de Barrios tuvo como objetivo recuperar 200 Barrios vulnerables. 

Durante el año 2009, se logró dar término en 45 Barrios los Planes de Gestión de Obras 

acordados con la comunidad y al menos se terminó una obra en los 200 de Barrios 

identificados por el programa, ejecutándose en las 15 regiones del país, en 80 comunas y 

en 200 barrios, con un impacto en más de 500 mil familias. Hubo avances en la materia, 

perio no se cumplió cabalmente.

PC

38 2006 Implementar una política de 

recuperación de barrios patrimoniales, 

para lo cual se destinarán los subsidios 

de renovación urbana y los proyectos 

de recuperación patrimonial

Idem. Vivienda Hay un programa de recuperación de barrios que se hizo en 2007, según el D.S. N° 14 (V. y 

U.) de 2007.  Al 31 Diciembre 2009 se contabilizan 27 proyectos de rehabilitación de 

espacios públicos y 20 Diseños terminados en 11 regiones del país, junto con la 

contratación de 29 nuevos diseños. Con esto, durante el período 2006 – 2009 se 

contabilizan 74 proyectos de rehabilitación de espacios públicos terminados, con una 

inversión aproximada de 16 mil millones de pesos. Algunos Proyectos destacados son: 

Mejoramiento Calle Pío Nono, Santiago; Plaza de Armas de Castro, Chiloé; Plaza de Armas 

de Talagante; Av. Francisco de Aguirre, La Serena; Plaza de San Lorenzo de Tarapacá; 

Entorno Plaza La Matriz, Valparaíso; Plaza Echaurren, Valparaíso; 2 Plazas en Tortel, Región 

de Aysén. 

C



39 2006 Mantener meta del superávit 

estructural del uno por ciento

"Reitero hoy el compromiso de mi gobierno con la meta del superávit estructural 

del uno por ciento".

Hacienda Entre los años 2006-2009 se dio un déficit promedio de -0,3% del PIB. El Gobierno de 

Bachelet entregó las arcas fiscales con un déficit estructural de 3,1% del PIB. NC

40 2006 Gastaremos aquella parte de nuestros 

mayores ingresos que sea permanente 

y no pasajera en el presupuesto del 

2007 y de los años posteriores

"En el presupuesto del 2007 y de los años posteriores de mi gobierno gastaremos 

aquella parte de nuestros mayores ingresos que sea permanente y no pasajera".

Hacienda El gasto creció un 9,3% real en 2007, récord desde 1992, luego repitió esa cifra en 2008 y 

aumentó en 2009.
NC

41 2006 Comprar nuevos equipos para 

hospitales de regiones

"En este año 2006, siempre dentro del marco de superávit estructural, vamos a 

gastar estos ingresos extra en proyectos de directo beneficio social. Con estos 

recursos compraremos nuevos equipos para hospitales de de regiones. La 

inversión en equipamiento hospitalario subirá un 83% este año. Tendremos 

nuevas salas de operaciones totalmente equipadas, incluyendo nuevas máquinas 

de anestesia. Así reduciremos los tiempos de espera por una operación. 

Adquiriremos 16 nuevos mamógrafos, cubriendo en un 100 por ciento las 

necesidades de exámenes a las mamas, para así disminuir el riesgo de cáncer. 

También compraremos 150 nuevas ambulancias, distribuidas por todo el país. Y 

clínicas dentales móviles, que nos permitan llegar a los lugares más apartados, 

acercando la salud dental a muchas chilenas y chilenos debajos recursos".

Salud Las inversiones por región se detallan en el informe "Avances 2007" del MINSAL: 

http://www.minsal.gob.cl/portal/url/item/6bdb73323d1bbe93e04001011f013325.pdf

C

42 2006 Sobrepasar la meta de 800 nuevas 

salas cuna en todo el país

Idem. Salud De acuerdo al Balance Gestión Integral de DIPRES para Servicios de Salud, la inversión en 

equipamiento en 2005 fue MM$ 43.147 y en 2006 fue de MM$ 88.279. Esto representa un 

aumento de más del 100%.

C

43 2006 Nuevas salas de operaciones 

totalmente equipadas, incluyendo 

nuevas máquinas de anestesia

Idem. Salud Destacado en informe "Avances 2007" del MINSAL.

C

44 2006 Reducir tiempos de espera por 

operación

Idem. Salud Listas de espera AUGE y No AUGE persistieron hasta 2010.
NC

45 2006 16 nuevos mamógrafos, cubriendo en 

un 100% las necesidades 

Idem. Salud En informe "Avances 2007" del MINSAL. Aunque no se especifica el número adquirido ese 

año.
C

46 2006 150 nuevas ambulancias distribuidas 

por todo el país

Idem. Salud Informe "Avances 2007" destaca la adquisición de 152 ambulancias.
C

47 2006 Clínicas dentales móviles Idem. Salud En Balance de Gestión Integral de DIPRES para Servicios de Salud se destaca "Efecto 21 de 

Mayo, el incremento asociado a estas medidas, demandó recursos por MM$ 9.100, para la 

adquisición de ambulancias, equipos dentales móviles y otros".
C

48 2006 Adquirir 280 nuevos retenes móviles 

para las comunas en más alto riesgo

"Y porque queremos barrios más seguros, adquiriremos 280 nuevos retenes 

móviles para las comunas en más alto riesgo. También equiparemos a las 

unidades investigativas, para apoyar mejor a las fiscalías creadas por la reforma 

Procesal Penal. Y para mejorar el control policial del contrabando y del 

narcotráfico, potenciaremos el Plan Vigía comprando un vehículo aéreo para 

Carabineros, dotado de sensores infrarrojos y cámaras de video".

Seguridad 

Ciudadana

Cumplido en diciembre de 2006. 

http://www.emol.com/noticias/nacional/2006/12/14/239103/carabineros-incorpora-280-

nuevos-retenes-moviles.html
C

49 2006 Equiparar a las unidades investigativas 

para apoyar mejor a las fiscalías

Idem. Seguridad 

Ciudadana

Entre 2008 y 2010, la PDI recibió un aumento en su presupuesto de 30%, vinculadas al 

cumplimiento de cinco Metas Institucionales de Gestión Policial para el período 2009-

2010, entre ellas, mejoras en la investigación criminal, para comprometerlas en la 

Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la mayoría de las cuales fue cumplida. Fuente: 

PDI en 

http://www.policia.cl/paginas/centro_prensa/cuentas%20publicas/cuentapublica2011/we

b/cumplimiento_metas.html

C

50 2006 Potenciar el Plan Vigía comprando un 

vehículo aéreo para Carabineros

Idem. Seguridad 

Ciudadana

Cumplido en 2007. http://iquiquenoticias.blogspot.com/2007_06_15_archive.html
C



51 2006 Adquirir maquinarias y tecnologías de 

riego de última generación para 

pequeños productores, campesinos y 

agricultores medianos de maíz en la VI 

Región y de arroz en la VII Región

"También iremos en apoyo de nuestra agricultura, adquiriendo maquinarias y 

tecnologías de riego de última generación para pequeños productores, 

campesinos y agricultores medianos de maíz en la VI Región y de arroz en la VII 

Región. Desarrollaremos un programa para mejorar la ganadería bovina de los 

pequeños productores, especialmente de la IX y la X Región, y así integrarlos a la 

cadena de exportación. Son algunos ejemplos, vamos a hacer más cosas. 

Dotaremos a la Corporación Nacional Forestal de nuevos aviones: no queremos 

volver a presenciar cómo los incendios consumen nuestros bosques. 

Inyectaremos más recursos al Fondo de Garantía de Pequeños Empresarios que 

administra BancoEstado, lo que beneficia a todos los emprendedores del país. Y 

también impulsaremos una ambiciosa campaña de imagen país en conjunto con el 

sector".

Agricultura Se adquirieron. Ley 20.401. Modifica la Ley N° 18.450 sobre fomento a la inversión privada 

en obras de riego y drenaje.

C

52 2006 Desarrollar un programa para mejorar 

la ganadería bovina de los pequeños 

productores, especialmente de la IX y 

la X Región

Idem. Agricultura No es materia ley

C

53 2006 Dotaremos a la Corporación Nacional 

Forestal de nuevos aviones

Idem. Agricultura El 6 de diciembre de 2006, La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, encabezó la 

ceremonia de entrega de los tres aviones polacos Dromader a la Corporación Nacional 

Forestal (Conaf), adquiridos por el Gobierno de Chile para fortalecer los recursos del 

combate aéreo de incendios forestales: 

http://www.cormabiobio.cl/boletin/pbef/dest87.htm

C

54 2006 Inyectaremos más recursos al Fondo 

de Garantía de Pequeños Empresarios 

que administra BancoEstado

Idem. Economía Ley N° 20.202, publicada en el DO el 3 de agosto de 2007. Mediante esta ley se incrementó 

en 10 millones de dólares el patrimonio del Fondo de Garantías para la Pequeña Empresa, 

FOGAPE, que administra BancoEstado. La iniciativa formó parte de las medidas que 

comprende el programa “Chile Compite” impulsado para potenciar el desarrollo de las 

pymes. Estos nuevos recursos serían licitados entre las instituciones financieras. 

C

55 2006 Impulsar una ambiciosa campaña de 

imagen país en conjunto con el sector 

privado

Idem. Economía Campaña Imagen País http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=52178

C

56 2006 Incrementar en un 50% el número de 

jóvenes que salen a estudiar al 

extranjero

"La educación no va a estar ausente de este esfuerzo adicional del año 2006: 

incrementaremos en un 50% el número de jóvenes que salen a estudiar al 

extranjero con la Beca Presidente de la República".

Educación Las becas Conicyt para Postgrado en el extranjero aumentaron: el año 2006 había 170 

becas para doctorado y 15 magister, mientras que el 2007 había 171 para doctorado en el 

extranjero, 350 en Chile, y 15 de magister. NC

57 2006 Renovar la caracterización social de los 

hogares chilenos

"Vamos a comenzar por renovar la caracterización social de los hogares chilenos. 

La ficha CAS ha quedado obsoleta, por eso estamos diseñando la nueva Ficha de 

Protección Social".

Pobreza Decreto Supremo 291 de Mideplan 28 de noviembre de 2006. Según el Balance de Gestión 

Integral del Ministerio de Planificación del 2006: "Durante el año 2006 se diseño y valido el 

nuevo instrumento para la caracterización social de las familias - ficha de protección social - 

que reemplazará a la Ficha CAS".

C

58 2006 Ley que evite abusos sin afectar el 

empleo o el funcionamiento de las 

pequeñas empresas

"Esta semana hemos dado un paso para mejorar las condiciones de trabajo de 

muchas chilenas y chilenos. Hemos logrado un importante acuerdo con todos los 

sectores políticos respecto del proyecto de ley de subcontratación. Tendremos 

una ley que evite abusos sin afectar el empleo o el funcionamiento de las 

pequeñas empresas".

Economía Ley 20.123. Esta ley si afecta el funcionamiento de las pequeñas empresas: "el contratista 

será solidariamente responsable de las obligaciones que afecten a sus subcontratistas, a 

favor de los trabajadores de éstos". PC

59 2006 Aumentar cobertura pre escolar "Ampliaremos dramáticamente la cobertura pre escolar, para que las mujeres 

trabajen tranquilas, en la seguridad que sus hijos estarán bien atendidos".

Educación Aunque acá no se explicita un valor meta, en el balance de gestión de la dipres se 

menciona una meta de 120 mil niños en prekinder al año 2009, la que se superó (133 mil). C



60 2006 Reforma para ampliar beneficios y 

cobertura del Seguro de Cesantía

"Pero a veces el trabajo se acaba y por eso existe el Seguro de Cesantía, y esta fue 

una enorme herramienta de protección que creó el gobierno pasado, la cual 

queremos potenciar. Hoy son más de tres millones y medio los chilenos que están 

protegidos por este mecanismo en caso de perder el trabajo. Propondremos una 

reforma que amplíea sus beneficios y su cobertura.  Diseñaremos incentivos para 

trabajadores independientes y por cuenta propia, a la vez que ampliaremos las 

condiciones de acceso al Fondo Solidario de Desempleo, de manera que los 

trabajadores que no cuentan con contrato indefinido, o aquellos que tienen 

menos de doce cotizacionescontinuas puedan tener acceso a él".

Laboral Ley 20.328, Perfecciona el Seguro de Cesantía e Introduce Cambios a otras Normas 

Legales. Publicada el 30 de enero de 2009.

C

61 2006 Diseñar incentivos para trabajadores 

independientes y por cuenta propia

Idem. Laboral La reforma de pensiones integró  incentivos tributarios y cambios de leyes para incentivar 

la cotizacion de los trabajadores por cuenta propia. C

62 2006 Ampliar las condiciones de acceso al 

Fondo Solidario de Desempleo

Idem. Laboral Ley 20.328, Perfecciona el Seguro de Cesantía e Introduce Cambios a otras Normas 

Legales. Publicada el 30 de enero de 2009.

C

63 2006 Generar 130 mil empleos en el tercer 

trimestre

"Tenemos toda una batería de instrumentos de apoyo, que van desde el empleo 

directo hasta el fomento al microemprendimiento. Ello nos va a permitir generar 

130 mil empleos en el tercer trimestre, en pleno invierno, que es el período en 

que aumenta estacionalmente el desempleo".

Laboral En el trimestre abr-jun 2007 había 6.937.690 ocupados en el trimeste y en el trimestre jul-

oct 2007 había 6.371.630, por lo que se destruyeron 26.070 puestos de trabajo en ese 

período.
NC

64 2006 Meta al 2010: indigencia cero “La meta al 2010 es ambiciosa: indigencia cero. Este año ampliaremos el 

programa Chile Solidario a siete mil 254 personas en situación de calle y casi 

quince mil adultos mayores que viven solos. Además, incorporaremos 50 mil 

nuevas familias al programa Puente. Esto quiere decir que al terminar el año 2006 

estarán protegidas 290 mil familias, que suman cerca de un millón de personas de 

extrema pobreza. Quiero anunciar, además, que estas personas tendrán una 

tarjeta especial del Sistema Chile Solidario, para que accedan a una atención 

preferente en todos los servicios sociales. Por cierto los adultos mayores tendrán 

mi especial preocupación, una mejor previsión clara, pero también programas 

para desarrollar otras áreas: salud, educación, recreación, turismo para la clase 

media, pero también para los más pobres, atención y respeto de parte de todos 

nosotros”.

Pobreza Hay avances en cuanto a ampliar los beneficiados por el programa Chile Solidario, pero no 

se cumplió el objetivo inicial. La indigencia bajo de 4,7% a 3,2% entre el 2003 y 2006, pero 

aún persiste.

NC

65 2006 Ampliar el Programa Chile Solidario a 

7.254 personas en situación de calle y 

casi 15.000 adultos mayores que viven 

solos

Idem. Pobreza Según el Balance de Gestión Integral del Ministerio de Planificación del 2006: "El Programa 

Chile Solidario inició el trabajo en la incorporación de las personas en situación calle, el 

que enfrentó un retraso en su partida, principalmente porque se demoró todo el proceso 

administrativo de puesta en marcha, lográndose contactar al 5,4% de la meta 

comprometida para el año 2006". 

NC

66 2006 Incorporar 50.000 nuevas familias al 

Programa Puente

Idem. Pobreza El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo - Chile 2010 muestra el cumplimiento 

de la meta de cobertura. Según el Balance de Gestión Integral del Ministerio de 

Planificación del 2006: "la cobertura acumulada 2002-2005 de programa puenta es 

209.605 familias, la meta de cobertura para el año 2006 fue 42.040 y las nuevas familias a 

diciembre 2006 fueron 49.238 familias.

C

67 2006 Tarjeta especial del Sistema Chile 

Solidario para acceder a una atención 

preferente.

Idem. Pobreza Se implementó la Credencial Chile Solidario, que permitió que los beneficiarios lo utilicen 

en los derechos asociados al sistema de protección social Chile Solidario y logren cumplir 

las garantías mínimas incluidas en el programa, en los siguientes ámbitos: educación, 

salud, trabajo, ingresos, habitabilidad, identificación y dinámica familiar. siempre con la 

articulación y coordinación de los distintos sectores para que la red de servicios del estado 

pueda responder en forma oportuna a las demandas de información de parte del 

beneficiario y de acceso al servicio.

C



68 2006 Acceso a los Centros Comunitarios de 

Salud Familiar para 260.000 personas 

al cumplirse los 100 días

“Estamos construyendo 65 Centros Comunitarios de Salud Familiar, centros en los 

barrios podríamos decir. Al cumplirse los 100 días, 260 mil personas tendrán 

acceso a estos centros. Al cabo de mi gobierno, tendremos 100 centros 

comunitarios en todo el país. Eso no quiere decir que no vamos a seguir con el 

resto, con consultorios, hospitales. Este año, además de eso, vamos a inaugurar 

31 nuevos consultorios y seguiremos edificando más para terminar con el déficit 

durante mi gobierno”.

Salud "En el marco de las metas del Gobierno para los primeros 100 días se realizaron las 

medidas siguientes: Se construyeron 69 nuevos centros comunitarios de salud familiar 

cerrando brechas para un acceso más cercano a la atención primaria. Una inversión 

cercana a los 5.600 millones de pesos, los Centros Comunitarios de Salud atendieron 

durante el año 2006 a una población de 275 mil personas", carta jefa del servicio, María 

Soledad Barría en el BGI de DIPRES para Servicios de Salud.

C

69 2006 100 centros comunitarios en todo el 

país a cabo del Gobierno

Idem. Salud 129 en CECOF nuevos en operación a fines de 2009 (BGI DIPRES 2009). Otros 42 en obras 

con distinto estado de avance.
C

70 2006 Inaugurar 31 nuevos consultorios este 

año

Idem. Salud Se realizaron obras de 26 consultorios (BGI Dipres Subsecretaría de Redes Asistenciales 

2006).
NC

71 2006 Terminar con el déficit de consultorios 

durante el Gobierno

Idem. Salud No se fijó durante el período una medida oficial del número ideal de consultorios que 

deben existir en Chile, por lo tanto este es un compromiso que no corresponde hacer. NC

72 2006 El 1 de julio entrarán en régimen 15 

nuevas patologías AUGE

“Continuaremos la Reforma de la Salud. El 1º de julio entrarán en régimen quince 

nuevas patologías, con lo que sumaremos 40 en el sistema AUGE. Al cabo de mi 

gobierno, tendremos las 80 principales patologías en el régimen de garantías”.

Salud A partir del 1ro de julio de 2006 se incluyeron 15 nuevas patologías AUGE llegando a un 

total de 40.
C

73 2006 80 principales patologías en el 

régimen de garantías al final del 

Gobierno

Idem. Salud Aumentaron a 69 durante su gobierno, pero sólo en 2013 se llegó a 80 patologías cubeirtas 

por el AUGE. NC

74 2006 Ampliar horario de visitas a un mínimo 

de 6 horas diarias

"Seguiremos construyendo un nuevo trato con los pacientes. He instruido a la 

ministra de Salud para que amplíe el horario de visitas a un mínimo de seis horas 

diarias. E iniciaremos un programa para que los padres puedan acompañar, 

incluso de noche, a los niños hospitalizados. Y, respecto de quienes no pueden 

valerse por sí mismos, impulsaremos la capacitación de quienes estén a cargo de 

su cuidado y también un apoyo desde la atención primaria".

Salud En "Avances 2007" del MINSAL: "Visita diaria a hospitalizados: Hasta el 30 de Noviembre 

de 2007 el 98,9% de los hospitales informaron visita diaria de 6 horas".

C

75 2006 Iniciar un programa para que los 

padres puedan acompañar, incluso de 

noche, a los niños hospitalizados

Idem. Salud En "Avances 2007" del MINSAL: "De un total de 172 hospitales con camas pediátricas, 65 

hospitales cuentan con acompañamiento diurno (2713 camas), 78 cuentan con 

acompañamiento nocturno (1610 camas) y 23 no ofrecen acompañamiento a niño/as. 

Salvo en horario de visitas".

C

76 2006 Capacitación y apoyo desde la 

atención ptimaria de quienes estén a 

cargo de personas que no pueden 

valerse por sí mismas

Idem. Salud "76 Centros Comunitarios de Rehabilitación (CCR) instalados en atención primaria que 

atienden todos los problemas de salud relacionados a discapacidad, con fuerte énfasis en 

el desarrollo comunitario a objeto de lograr la inclusión social de este grupo con 

necesidades diferentes" (BGI DIPRES Redes asistenciales 2009).

C

77 2006 Construir, en sistema de concesión, los 

hospitales de Maipú y La Florida

“Construiremos, en sistema de concesión, los hospitales de Maipú y La Florida. 

Renovaremos el hospital de Isla de Pascua. Mejoraremos y ampliaremos los 

hospitales de Concepción, Temuco, Antofagasta, Alto Hospicio, Talca, Curanilahue 

y Castro. El mismo esfuerzo de renovación haremos con los hospitales de Arica, 

Osorno, Copiapó, Punta Arenas, entre otros. Queremos reforzar la prevención y 

promoción de estilos de vida saludable. Promoveremos la alimentación 

saludable”.

Salud Proyectos actualmente en ejecución.

NC

78 2006 Renovar el hospital de Isla de Pascua Idem. Salud Se iniciaron obras en 2006 (BGI DIPRES Subsecretaría de Redes Asistenciales), pero 

terminaron durante el gobierno de S. Piñera.
PC

79 2006 Mejorar y ampliar los hospitales de 

Concepción, Temuco, Antofagasta, 

Alto Hospicio, Talca, Curanilahue y 

Castro

Idem. Salud BGI Servicios de Salud 2006: "En la red hospitalaria se terminó la reconstrucción de 

hospitales relevantes en la Novena Región como son el de Victoria, Nueva Imperial y 

Puerto Saavedra. También se dio inicio a obras en más de nueve otros centros como son 

Alto Hospicio, Norte en Antofagasta, Vallenar, Isla de Pascua, Chiloé, Curanilahue, entre 

otros treinta proyectos que se ejecutarán antes del 2010". En informes posteriores se 

menciona la finalización de varios de estas obras.

C

80 2006 Renovación de los hospitales de Arica, 

Osorno Copiapó, Punta Arenas, entre 

otros

Idem. Salud Idem.

C



81 2006 Promover la alimentación saludable Idem. Salud BGI Servicios de Salud 2006: "se realizaron diferentes actividades de promoción de la salud 

en el intersector, como: actividades físicas, de alimentación, de antitabaco, medio 

ambiente y otras condicionantes, impulsadas por las estrategias públicas de escuelas 

saludables, estrategia global contra la obesidad, programa Chile Crece Contigo y otros 

más".

C

82 2006 Llegar a una inversión de más de 30% 

del PIB

“Este año alcanzaremos un récord, llegando a una inversión de más de 30 por 

ciento del Producto Interno Bruto. Actualmente hay más de 25 mil millones de 

dólares en inversiones privadas proyectadas para 2006–2010. Mi gobierno hará lo 

necesario para que éstas y otras inversiones se materialicen. También 

invertiremos en infraestructura e integración física”.

Hacienda En el periodo 2006, la inversión en términos nominales no superó el 20% del PIB (y en 

términos reales alcanzó el 20,5%). De hecho en ninguno de lo años del gobierno de 

Michelle Bachelet, se alcanzó una cifra del 30% (ni real ni nominal).   

NC

83 2006 Enviar al Congreso en junio el proyecto 

de ley que crea una Superintendencia 

de Obras Públicas

“Enviaré un proyecto de ley que crea una Superintendencia de Obras Públicas, que 

fiscalice que todas las obras públicas sirvan adecuadamente a la ciudadanía. Al 

mismo tiempo, perfeccionaremos el sistema de concesiones, para resguardar 

adecuadamente el interés público. Promoveremos la competitividad de los 

sectores productivos, especialmente de aquellos que sostienen el crecimiento del 

empleo, como la minería, agricultura o el turismo. Vamos a reforzar nuestra red 

de aeropuertos de alto estándar en todo el país. 

Infraestructura Un mensaje del Ejecutivo propone la creación de una Superintendencia de Obras Públicas, 

con  el objeto de fiscalizar el cumplimiento de los niveles de servicio disponibles para los 

usuarios de bienes inmuebles sean nacionales de uso público o fiscales, que hubiere sido 

construido, ampliado, reparado o conservado por el Ministerio de Obras Públicas, sea 

directamente o a través de una concesión. Boletín 5304 -04 de septiembre de 2007. El 

envío tuvo más de un año de retraso con respecto al compromiso del 21 de mayo de 2006.

NC

84 2006 Perfeccionar el sistema de concesiones Idem. Infraestructura En enero de 2010 se publica la Ley 20.410 que modifica la Ley de Concesiones de Obras 

Públicas y otras normas.
C

85 2006 Reforzar red de aeropuertos de alto 

estándar en todo el país

Idem. Infraestructura Cumplido según Balance de Gestión Integral de 2008 de la Dirección Nacional de 

Aeropuertos.
C

86 2006 Acelerar la construcción de la ruta 

Interlagos hasta Cochamó

"Aceleraremos la construcción de la ruta Interlagos hasta Cochamó. Avanzaremos 

en la ruta altiplánica hasta San Pedro de Atacama y en la Ruta Austral en la X 

Región. Seguiremos avanzando en la integración física con Argentina y Bolivia, con 

obras como el tren Trasandino y los pasos Pehuenche y Aguas Negras, entre otros. 

En el norte consolidaremos las rutas de Arica–Tambo Quemado e 

Iquique–Huara–Colchane. También impulsaré un Programa de Concesiones de 

Redes Viales para mejorar las rutas regionales. Porque junto con construir un país 

más competitivo, requerimos infraestructura que mejore la calidad de vida de las 

personas. Habilitaremos la doble vía Copiapó–Vallenar–Caldera. Mejoraremos la 

conexión intermodal en toda la zona patagónica, desde Puerto Montt hasta 

Puerto Natales, pasando por Chiloé, Palena y Puerto Yungay. Además, 

facilitaremos la conectividad de más de 54 localidades aisladas. Esta preocupación 

por las zonas aisladas también se reflejará en territorios como Arauco, donde 

construiremos la doble vía desde los puertos del Bío Bío hasta Coronel, y desde 

Coronel hasta Tres Pinos”.

Infraestructura Plan Director de Infraestructura MOP, Región de los Lagos (actualización 2009).

C

87 2006 Avanzar en la ruta altiplánica hasta San 

Pedro de Atacama y en la Ruta Austral 

en la X Región

Idem. Infraestructura Al 22/02/2009 se había avanzado un 30% en la ruta altiplánica 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2009/02/22/ruta-altiplanica-rompe-el-

aislamiento-en-tres-regiones/; y existieron avances en Ruta Austral 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2011/03/24/mop-confirma-construccion-de-

tramo-faltante-de-carretera-austral-y-corrige-a-intendente/

C

88 2006 Avanzar en la integración física con 

Argentina y Bolivia, con obras como el 

tren Trasandino y los pasos Pehuenche 

y Aguas Negras

Idem. Infraestructura El tren trasandino es una iniciativa de la que se habla desde 2006 sin mayor concreción: 

http://www.diariouno.com.ar/pais/Chile-invierte-continuamente-dijo-el-embajador-

trasandino-en-Argentina-20130725-0008.html; y paso Pehuenche está operativo desde 

diciembre de 2008: http://www.emol.com/noticias/nacional/2008/12/15/335327/paso-

pehuenche-se-abrira-al-transito-el-proximo-lunes.html

PC

89 2006 Consolidar las rutas de Arica-Tambo 

Quemado e Iquique-Huara-Colchane

Idem. Infraestructura Respecto de la ruta Arica-Tambo Quemado, se produjeron mejoras en 2008 (Balance de 

Gestión Integral 2008, Dirección de Vialidad). Sobre ruta Huara Colchane, se terminaron a 

fines de 2009 tres tramos por un total de US$ 34 millones.
C



90 2006 Impulsar un programa de concesiones 

de redes viales para mejorar las rutas 

regionales

Idem. Infraestructura Programa de Concesión de Mejoramiento, Rehabilitación y Conservación de Redes Viales 

Regionales plenamente operativo en 2009 (Balance de Gestión Integral 2009, Dirección de 

Vialidad)

C

91 2006 Habilitar doble vía Copiapó-Vallenar-

Caldera

Idem. Infraestructura Inicio de la concesión en marzo de 2009. Sin embargo, las obras se iniciaron en enero de 

2010 y fue habilitada en noviembre de 2011. 

http://www.lanacion.cl/noticias/site/artic/20111104/pags/20111104205541.html
NC

92 2006 Mejorar la conexión intermodal en 

toda la zona patagónica, desde Puerto 

Montt hasta Puerto Natales

Idem. Infraestructura Desde el año 2007 Hasta el año 2009, el MOP ha invertido M$ 111.588.215 de un total de 

M$ 120.998.794, que incluyen inversión en convenios de programación, fondos FNDR y 

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Del total de proyectos contemplados en 

el Plan de Conectividad Austral, se han terminado 13 Obras asociadas a estos desde el año 

2007, entre las cuáles se destaca la construcción de rampas y refugios de pasajeros en 

Futrono e Isla Huapi en la Región de Los Ríos; el Mejoramiento de la Ruta 265-CH, sector 

Chile Chico-paso Jeinimeni y la reposición de Puentes en Ruta 7: Sector Cochrane-Puerto 

Yungay; la construcción del refugio de pasajeros Aeródromo de Melinka; todos estos en la 

región de Aysén. Y la nueva rampa, explanada de servicios y refugio de pasajeros en Caleta 

Puelche en la región de Los Lagos, entre otros. 

C

93 2006 Facilitar la conectividad de más de 54 

localidades aisladas

Idem. Infraestructura Idem.
C

94 2006 Doble vía desde los puertos del Bío Bío 

hasta Coronel y de Coronel hasta Tres 

Pinos

Idem. Infraestructura El inicio de concesión fue septiembre de 2008, pero la construcción se inició en septiembre 

de 2010. Fuente: 

http://www.concesiones.cl/proyectos/Documents/Ruta%20160%20Coronel%20-

%20Tres%20Pinos/Ruta_160_INFORME_WEB_Junio_2013.pdf

NC

95 2006 Enviar al Congreso una indicación al 

proyecto de ley sobre colectores de 

aguas lluvias

“En esta línea de mejoramiento de la calidad de vida, quiero anunciar que enviaré 

al Congreso Nacional una indicación al proyecto de ley sobre colectores de aguas 

lluvias, para facilitar la incorporación del capital privado en dichas obras. Se trata 

de solucionar el problema de las inundaciones de una vez por todas. Al año 2010, 

completaremos la infraestructura portuaria de la pesca artesanal en la mayor 

parte de las caletas, favoreciendo a más de 19 mil pescadores. Seguiremos 

priorizando la construcción de by-pass para sacar el tránsito de camiones de las 

ciudades. Lo haremos en San Pedro de la Paz, en Penco, entre otros lugares. Estoy 

cierta que todo este avance redundará en mayor competitividad, integrar zonas 

excluidas y mejorar la calidad de vida de las personas”.

Infraestructura Ley 20.304 de  13-12-2008  Operación de embalses frente a alertas y emergencias de 

crecidas, y otras medidas que indica.

C

96 2006 Completar la infraestructura portuaria 

de la pesca artesanal en la mayor parte 

de las caletas, favoreciendo a más de 

19.000 pescadores

Infraestructura Hay un incremento a tasas decrecientes de los beneficiados del Programa de 

Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal que ascienden a 36753, sin embargo al 

termino del año 2009 la cantidad de pescadores favorecidos sólo se había elevado en 1062 

personas. 

http://www.dop.gov.cl/1_Inf_%20Portuaria%20Pesq.artesanal/inversion%20portuaria%20

MOP_FINAL%20WEB.pdf

NC

97 2006 Construcción de by-pass  para sacar el 

tránsito de camiones de las ciudades 

en San Pedro de la Paz y Penco, entre 

otros

Infraestructura
En el año 2006 se cambia la geometría de la ruta frente a la villa San Pedro, pasando la vía 

colectora Pedro Aguirre Cerda a formar parte de ella como una pista exclusiva para buses, 

siendo la ruta 160 y la pista para buses entonces denominadas Eje Pedro Aguirre Cerda. En 

el año 2013 visto el mal funcionamiento de la anterior configuración se deja la antigua vía 

colectora como pista con dirección a Concepción, la central solo buses y el par restante con 

dirección a Coronel.

PC

98 2006 Convertir a Chile en una potencia 

alimentaria a nivel mundial

“Durante la campaña presidencial adquirí un compromiso con el mundo rural: 

tenemos las condiciones, si trabajamos bien, de convertir a Chile en una potencia 

alimentaria a nivel mundial. Hoy la industria agroalimentaria genera 

aproximadamente un 25 por ciento del PIB y ocupa cerca del 20 por ciento de la 

fuerza de trabajo. Podemos crecer aún más. Como Estado orientaremos todos 

nuestros esfuerzos, institucionalidad e instrumentos de fomento en ese sentido. 

Por cierto, eso incluye contar, al término de mi gobierno, con un Ministerio de 

Agricultura y Alimentación”.

Economía Esta sigue siendo una aspiración en nuestro país. De hecho, el Presidente Sebastián Piñera, 

envío al Congreso en octubre de este año el proyecto de ley que crea el nuevo Ministerio 

de Agricultura, Alimentos, Pesca y Recursos Forestales, con el objetivo de convertir al país 

en una "potencia agroalimentaria mundial".
NC

99 2006 Crear Ministerio de Agricultura y 

Alimentación

Economía Proyecto no ingresado.
NC



100 2006 Incorporar más de 204 mil hectáreas 

de riego a la producción agrícola 

nacional

“También fortaleceremos el Servicio Agrícola y Ganadero y apoyaremos aquellas 

obras hidráulicas que son indispensables para el desarrollo de la agricultura. 

Incorporaremos más de 204 mil hectáreas de riego a la producción agrícola 

nacional. Terminaremos el Sistema Laja Diguillín, Faja

Maisan y Corrales en el Valle del Choapa. Daremos inicio a la construcción de los 

embalses El Bato en Illapel y Convento Viejo en Chimbarongo. Agregaremos Ancoa 

en Linares y, mediante el sistema de concesiones, Punilla en Ñuble y Puntilla del 

Viento en Aconcagua. Queremos un desarrollo agrario inclusivo”.

Agricultura Cumplido según el Balance de Gestión Integral 2006, Dirección de Obras Hidráulicas.

C

101 2006 Terminar el Sistema Laja Diguillín, Faja 

Maisan y Corrales en el Valle del 

Choapa

Idem. Infraestructura Pendiente según Balance de Gestión Integral de 2012. Se establece como desafío para 

2013. NC

102 2006 Construcción de embalses El Bato en 

Illapel y Convento Viejo en 

ChimbarongoSumar Ancoa en Linares 

y, mediante el sistema de concesiones, 

Punilla en Ñuble y Puntilla del Viento 

en Aconcagua

Idem. Infraestructura El Embalse El Bato (Illapel)  comenzó a construirse bajo el Gobierno de R. Lagos y lo 

inauguró S. Piñera.  La ampliación de Convento viejo se llamó a licitación en octubre 2003 y 

se terminó en 2008.
C

103 2006 Potenciar la agricultura familiar 

campesina y preocuparse de sus 

deudas, acceso al crédito y su 

inserción en la cadena exportadora

“El éxito de las grandes cifras es sólo aparente si no llega a las personas. Por eso 

potenciaremos la agricultura familiar campesina y nos preocuparemos de sus 

deudas, acceso al crédito y su inserción en la cadena exportadora. Pero muy 

especialmente, nos preocuparemos también de las condiciones laborales, 

seguridad e higiene de los trabajadores y trabajadoras del campo”.

Agricultura El 23 de agosto de 2006, Michelle Bachelet anunció un programa de desarrollo para 

potenciar potenciar la competitividad de la Agricultura Familiar Campesina: 

http://www.emol.com/noticias/nacional/2006/08/23/229069/bachelet-anuncia-programa-

que-mejora-competitividad-del-sector-agricola.html
C

104 2006 Renovar el Fondo de Estabilización del 

Precio de los Combustibles

“Sé que existe una preocupación en la gente, en la clase media, respecto de la 

inestabilidad y las alzas en el precio de los combustibles. Comparto esa 

preocupación. Por eso tomaremos medidas. Por una parte, renovaremos el Fondo 

de Estabilización del Precio de los Combustibles. Prontamente

enviaremos un proyecto de ley para crear un nuevo fondo, similar en objetivo y 

operatoria al anterior, pero con algunas mejoras técnicas”.

Economía Ley N° 20.197 del 22 de junio de 2007, que prorroga la vigencia del mecanismo de 

estabilización de precios de combustibles derivados del petróleo establecido en la Ley N° 

20.063.

C

105 2006 Bono especial de $ 18.000 a todas las 

familias del Chile Solidario, a las que 

reciben el Subsidio Único Familiar y a 

las que reciben asignaciones familiares 

por rentas inferiores a $ 180.000

“Entregaré un bono especial a todas las familias del Chile Solidario, a las

familias que reciben el subsidio único familiar y a las familias que reciben 

asignaciones familiares por rentas inferiores a 180 mil pesos. Todos ellos, más de 

un millón 225 mil familias, recibirán este bono especial de 18 mil pesos este 

invierno”.

Pobreza Ley 20.111. Éste constaba de $18.000. El objetivo era mitigar el impacto del alza del precio 

de los combustibles.

C

106 2006 Nueva política ambiental, más 

exigente y moderna, basada en el 

desarrollo sustentable y la 

participación social

“Impulsaremos una nueva política ambiental, más exigente y moderna, basada en 

el desarrollo sustentable y la participación social”.

Medio 

Ambiente

En enero de 2010 se aprobó la Ley 20.417 que creó el Ministerio, el Servicio de Evaluación 

Ambiental y la Superitendencia de Medioambiente. Se avanzó en el diseño de la nueva 

política ambiental que dio origen a la Ley 20.417. En materias como normas de emisión se 

avanzó sólo parcialmente y en otros temas (como reducción de emisiones GEI) sólo se 

anunciaron objetivos.

PC

107 2006 Iniciar y ampliar programas de empleo 

y capacitación juvenil, prevención de 

drogas, reforzar programas contra la 

deserción escolar, diseño de espacios 

públicos, junto a una fuerte inversión 

e infraestructura y masificación del 

deporte a nivel comunal

“Iniciaremos y ampliaremos programas de empleo y capacitación juvenil, 

prevención de drogas, reforzaremos programas contra la deserción escolar, 

diseño de espacios públicos, junto a una fuerte inversión en infraestructura y 

masificación del deporte a nivel comunal”.

Seguridad 

Ciudadana

Programa de Empleo "Jóvenes al Bicentenario", 2008. Nueva Estrategia Nacional de 

Drogas, 2009. Reparacion de estadios.

C

108 2006 Enviar al Congreso un proyecto de ley 

que crea un ministerio encargado de la 

seguridad ciudadana en junio

“En el mes de junio enviaré al Congreso Nacional un proyecto de ley que creará un 

ministerio encargado de la seguridad ciudadana, donde se concentren las labores 

de prevención y control del delito, para hacer más eficiente nuestra lucha contra 

la delincuencia”.

Seguridad 

Ciudadana

Ley 20.502 de febrero de 2011; crea el Ministerio de Seguridad Pública y el Servicio 

Nacional para la Prevención del Consumo y Tráfico de Drogas, y modifica diversos cuerpos 

legales. Fue enviado vía Mensaje Presidencial en 2006.
C



109 2006 Completar expansión programada de 

la red de Metro, con las obras de 

ampliación de la Línea 2 hacia el norte 

y la construcción del tramo de la Línea 

4

“También completaremos la expansión programada de la red de Metro, con las 

obras de ampliación de la Línea 2 hacia al norte y la construcción del tramo de la 

Línea 4 que corre por Américo Vespucio y que la une por el sur con la Línea 2. 

Junto a ello, extenderemos el Metro hasta Maipú, lo que beneficiará a los vecinos 

de las comunas de Quinta Normal, Estación Central, Pudahuel y Lo Prado. Allí 

habrá, además, una conexión hacia Cerro Navia. Estamos hablando de facilitar el 

traslado de 200 mil personas más cada día. Con estas nuevas obras, el año 2010 el 

Metro tendrá 105 kilómetros, servirá a 21 comunas del Gran Santiago y 

transportará a más de 785 millones de pasajeros al año”.

Infraestructura La Línea 2 fue completada en 2006 con inauguración estación Vespucio Norte. El 5 de 

noviembre de 2009 la estación San José de la Estrella fue abierta al público, aumentando el 

número de estaciones de la Línea 4.

C

110 2006 Extender el Metro hacia Maipú Idem. Infraestructura La línea 5 sólo llegó a Maipu el 3 de febrero de 2011. NC

111 2006 El Metro tendrá 105 kilómetros, 

servirá a 21 comunas del Gran 

Santiago y transportará a más de 785 

millones de pasajeros al año al 2010

Idem. Infraestructura Esta obra se finalizó el año 2011, en el Gobierno del Presidente Piñera.

PC

112 2006 Continuar desarrollando planes de 

transporte en Valparaíso y 

Concepción, avanzando en los 

procesos de licitación de vías

“En Valparaíso y Concepción continuaremos desarrollando los planes de 

transporte, avanzando en los procesos de licitación de vías. Continuaremos 

implementando planes complementarios a los servicios de transporte ya licitados 

en Iquique, Antofagasta y Rancagua. Además, mantendremos el fondo de subsidio 

para el transporte regional, que beneficia especialmente a las zonas extremas”.

Transporte No se han desarrollado planes de transportes adicionales.

NC

113 2006 Continuar implementando planes 

complementarios a los servicios de 

transporte ya licitados en Iquique, 

Antofagasta y Rancagua

Idem. Transporte Se licitaron obras viales en Rancagua e Iquique, pero no se han ejecutado obras de 

magnitud que tengan impacto en el transporte.
PC

114 2006 Mantener el fondo de subsidio para el 

transporte regional

Idem. Transporte Ley 20.206 (2O07) y Ley 20.378 (2008).
C

115 2006 Tener al menos una biblioteca en cada 

comuna de Chile

“Se trata de poner en el centro de la transmisión cultural al libro, como principal 

soporte de las ideas pero también de la creatividad. Junto con ello, vamos a 

contar con un centro cultural en cada centro urbano que tenga más de 50 mil 

habitantes. Lo haremos con los municipios, apoyando las iniciativas locales de 

difusión artística y cultural. Ratificaremos la Convención por la Protección y 

Promoción de la Diversidad Cultural aprobada por la Unesco”.

Cultura Acuerdo que aprueba el Acta constitutiva de la Asociación de Estados Iberoamericanos 

para el Desarrollo de las bibliotecas nacionales de los países de Iberoamérica -ABINIA- 

adoptado en Lima, el 12 de octubre de 1999. Fue retirado de tramitación en enero de 2006
NC

116 2006 Un centro cultural en cada centro 

urbano de más de 50 mil habitantes

Idem. Cultura Se consideró en la Ley de Presupuestos 2009. "El programa de centros culturales proyectó 

la construcción y habilitación de éstos en 25 comunas del país, avanzando así en su meta 

final de dotar a todas las comunas de más de 50 mil habitantes con, a lo menos, un 

establecimiento de calidad" (http://michellebachelet.cl/gobierno/). Durante el Gobierno 

actual se han seguido inaugurando las pendientes. 

PC

117 2006 Ratificar la Convención por la 

Protección y Promoción de la 

Diversidad Cultural aprobada por la 

Unesco

Idem. Cultura Aprueba la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las 

Expresiones Culturales y su anexo, adoptada el 20 de octubre de 2005, en la 33ª 

Conferencia General de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

UNESCO, efectuada en la ciudad de París. Aprobada por Decreto 82, diario Oficial de 27-06-

2007.

C

118 2006 Enviar al Congeso un proyecto de 

reforma al sistema electoral

“Queremos instituciones democráticas de calidad. Y ese es el desafío que 

tenemos hoy, después de las reformas a la Constitución del 2005. Enviaré 

prontamente al Congreso un proyecto de reforma al actual sistema electoral, tal 

cual fue mi compromiso de campaña”.

Reforma política Se presentó proyecto de reforma constitucional que modifica las bases del sistema 

electoral (Boletín 4245-07) el 15/06/2006, pero fue retirado el 10/04/2007.
C



119 2006 Reconocimiento constitucional de 

nuestros pueblos originarios

“Otra reforma que es esencial: el reconocimiento constitucional de nuestros 

pueblos originarios. Insistiremos en ella, porque nos parece que es un acto de 

justicia, es un acto de reparación histórica, es un imperativo ético, que nos 

reconozcamos como lo que somos: una nación construida por muchos pueblos”.

Reforma política Proyecto de reforma constitucional presentado (Boletín 5522-07). Se encuentra en Primer 

trámite constitucional.
PC

120 2006 Dictar un Código de Buenas Prácticas 

que prohíba la discriminación por 

cualquier tipo de razón

“El Chile cohesionado que queremos construir también pasa por reconocer que 

hay muchas otras desigualdades y exclusiones de las que tenemos que hacernos 

cargo: la discriminación que sufren los discapacitados, los inmigrantes, las 

minorías sexuales, los más pobres, los más viejos. Muchas veces, producto de 

nuestros prejuicios, el país desperdicia el talento de tantas personas. 

Comenzaremos entonces dando el ejemplo desde el Estado, y dentro de los 

próximos días dictaremos un Código de Buenas Prácticas que prohíba la 

discriminación por cualquier tipo de razón, introduciendo medidas como, por 

ejemplo, la prohibición de exigir foto en el currículum al momento de contratar a 

alguien”.

Reforma política En junio de 2206, Michelle Bachelet dictó el Código de Buenas Prácticas: 

http://rie.cl/lanacioncl/?a=54128

C

121 2006 Compromiso con que los ciudadanos 

puedan elegir democráticamente a sus 

autoridades regionales

“Quiero reafirmar hoy mi compromiso más profundo con la descentralización, con 

los ciudadanos de regiones y comunas. Mi compromiso es que los ciudadanos 

puedan elegir democráticamente a sus autoridades regionales. Mi compromiso es 

traspasar muchas más atribuciones centrales a los niveles regionales. Mi 

compromiso es también entregar a las regiones mayor poder de decisión acerca 

de sus instrumentos de fomento, entre otras, a través de las Agencias Regionales 

de Desarrollo Productivo que ya mencioné. Mi compromiso es que las regiones 

decidan sus proyectos de inversión. Mi compromiso es también con la gestión 

municipal, que entregue mayores facultades y recursos a los municipios que 

demuestren una mejor gestión, por ejemplo. Y, por supuesto, mi compromiso es 

con fortalecer las organizaciones sociales, con programas específicos de apoyo y 

capacitación”.

Reforma política No hay ley durante este período. La reforma se realizó en el gobierno de Sebastián Piñera. 

Se implementará la elección de Consejeros Regionales por primera vez en noviembre de 

2013.

NC

122 2006 Compromiso a traspasar más 

atribuciones centrales a los niveles 

regionales

Idem. Reforma política Proyecto de ley respecto de traspaso de competencias (Boletín 5872-06) presentado el 

1/05/2008. C

123 2006 Compromiso con entregar a las 

regiones mayor poder de decisión 

acerca de sus instrumentos de 

fomento

Idem. Reforma política Michelle Bachelet presentó un proyecto que sólo modifica los Gobiernos Regionales, que 

actualmente está en trámite. Sin embargo, Sebastián Piñera presentó un proyecto más 

amplio en octubre de 2011 (Boletín 7963-06), que todavia se encuentra en trámite.
NC

124 2006 Compromiso con que las regiones 

decidan sus proyectos de inversión

Idem. Reforma política Proyecto de ley respecto de traspaso de competencias (Boletín 5872-06) presentado el 

1/05/2008. Primer trámite constitucional.
C

125 2006 Compromiso con entregar mayores 

facultades y recursos a los municipios 

que demuestren una mejor gestión

Idem. Reforma política Ley 20.362, otorga recursos extraordinarios con el objeto de fortalecer la gestión, pero no 

por mejor gestión.
PC

126 2006 Compromiso con fortalecer las 

organizaciones sociales, con 

programas específicos de apoyo y 

capacitacion 

Idem. Modernización 

del Estado

Se realizaron algunos programas específicos de apoyo y mesas de trabajo

C

127 2006 Modernizar la Contraloría General de 

la República para que fiscalice 

preventivamente y con mayor eficacia

“Modernizaremos la Contraloría General de la República, para que fiscalice 

preventivamente y con mayor eficacia”.

Modernización 

del Estado

No hay proyecto de ley al efecto ingresado durante su gobierno

NC

128 2006 Reforma al sistema de notarios y 

conservadores de bienes raíces

“Otro asunto muy importante: emprenderemos una reforma al sistema de 

notarios y conservadores de bienes raíces. No es posible que los trámites 

demoren varios días o semanas, ni que su costo sea tan elevado”.

Justicia El 29 de abril de 2008 ingresó un mensaje presidencial bajo el boletín número 5836 que no 

tuvo movimientos relevantes en el Congreso Nacional. PC

129 2006 Iniciar el proceso de Reforma Procesal 

Civil

“Este año daremos inicio al proceso de reforma de la justicia civil, la

Reforma Procesal Civil. Debemos terminar con procesos que se alargan por años y 

años sin que las partes tengan la certeza de una sentencia firme”.

Justicia 16 de junio de 2009 se envía mensaje presidencial al congreso nacional bajo el boletín 

número 6567.
C



130 2006 Ampliar la capacidad institucional de 

resolver las controversias en el ámbito 

vecinal

“Vamos a ampliar la capacidad institucional de resolver las controversias en el 

ámbito vecinal. Se trata de acercar más y más el sistema de justicia a los 

ciudadanos”.

Justicia Unidades de justicia vecinal parten en mayo de 2011.

NC

131 2006 Fortalecer todo el aparato que 

defiende los derechos ciudadanos y 

del consumidor

"Fortaleceremos, además, todo el aparato que defiende los derechos ciudadanos 

y del consumidor".

Modernización 

del Estado

El proyecto de ley boletín 6543 que Modifica ley N° 19.496, sobre Protección de los 

Derechos de los Consumidores dice relación principalmente con modificaciones relativas a 

la indemnización al daño causado a los consumidores, el procedimiento para demandar 

dicha indemnización, la prescripción de las acciones aún en tramitación y la autorización al 

Presidente para la redacción de una ley del consumidor más accesible al público. Sin 

embargo, quedaron puntos pendientes importantes para el actual Gobierno, entre otros, 

el Sernac Financiero.

PC

132 2006 Implementar la nueva Ley de 

Responsabilidad Penal Adolescente

“Quiero reafirmar aquí mi compromiso con implementar la nueva Ley de 

Responsabilidad Penal Adolescente el próximo año. Nos preocuparemos por 

asegurar a estos jóvenes una infraestructura adecuada, verdaderas oportunidades 

de educación y programas de rehabilitación de drogas. Y

redoblaremos los esfuerzos conjuntos con el Poder Judicial para mejorar y agilizar 

la labor de nuestros tribunales de Familia y los nuevos tribunales del Trabajo”.

Justicia La Ley Nº 20.110 de junio 2006, modifica el plazo de entrada en vigencia de la ley N° 

20.084, sobre responsabilidad penal juvenil. 

C

133 2006 Evaluar los procesos de identificación 

y definir los casos que requieran 

nuevas pericias en casos de 

violaciones a los Derechos Humanos

“En colaboración con los Tribunales de Justicia evaluaremos los procesos de 

identificación y definiremos los casos que requieran nuevas pericias, con apoyo de 

expertos nacionales y extranjeros. Seremos claros y transparentes. Diremos lo que 

podemos y lo que no podemos hacer. Esperamos que durante este año se pueda 

aprobar el proyecto de ley que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos, 

de manera de contar con un organismo autónomo que vele por la promoción y 

protección de los derechos humanos y que tenga capacidad de recomendar 

medidas que garanticen estos derechos”.

Justicia En 2010 se crea la Unidad Especial de Identificación Forense en el SML, continuadora del 

programa de DD.HH. Destinada a la identificación de detenidos desaparecidos.

C

134 2006 Aprobar en 2006 el proyecto de ley 

que crea el Instituto Nacional de 

Derechos Humanos

Idem Modernización 

del Estado

El proyecto de ley ingresa hacia fines del Gobierno de Ricardo Lagos y la Ley 20.405 se 

publica en diciembre de 2009, a fines de Gobierno Bachelet. No está cumplido, ya que la 

meta era dentro del año 2006, sin embargo, se trata de una expectativa ("Esperamos...").

PC

135 2006 Prioridad a la política regional y vecinal “Continuaremos promoviendo la colaboración política y el comercio intra regional 

y, con especial énfasis, aquellas iniciativas de integración física, energética y de 

conectividad que mejoren la vida de los ciudadanos latinoamericanos. 

Aumentaremos nuestro esfuerzo de cooperación regional”.

RR.EE. Se apueban una serie de instrumentos internacionales sobre integración con demás 

estados sudamericanos, como por ejemplo: Acuerdo en materia de sobrevuelos entre las 

Repúblicas de Chile y de Argentina; Convenio de Seguridad Social entre las Repúblicas de 

Chile y del Ecuador  que corrige el Convenio de Seguridad Social. 

Activa participación en la profundización del Acuerdo de ACE Nº 32 entre Chile y Ecuador; 

y el ACE N°22 entre Chile y Bolivia. Ademas desarrolló el Programa de Gobierno relativa a 

la Cooperación fronteriza a través de los Comités de Integración y/o Frontera con 

Argentina, Perú y Bolivia; la integración en el ámbito minero con Argentina; la ampliación 

de los controles integrados de frontera a todos los países vecinos y el fortalecimiento de 

los programas de Integración de la Infraestructura Sudamericana. Faltaron avances en 

materia de integración energética.

PC

136 2006 Avanzar hacia un servicio militar 

voluntario, más soldados 

profesionales y más mujeres

"Avanzaremos hacia un servicio militar voluntario, más soldados profesionales y 

por cierto más mujeres".

Defensa No se realizó modificación alguna al Decreto Ley que dicta las normas sobre reclutamiento 

y movilización de las fuerzas armadas, siendo la última modificación al a dicho cuerpo legal 

el año 2005.

NC

137 2007 Reducir la meta del superávit 

estructural a 0,5% del PIB a partir del 

presupuesto del año 2008

"Por eso, he tomado la decisión que reduciremos la meta del superávit estructural 

a 0,5 por ciento del PIB a partir del presupuesto del año 2008."

Hacienda La meta no se cumplió por dos razones: 1) se gastó más de lo que la ley de responsabilidad 

fiscal permitía 2) Se modificaron los criterios de la regla para intentar cumplirla. NC



138 2007 Envío de un proyecto de ley que suba 

el límite actual de los fondos 

previsionales, permitiendo que hasta 

el 45 por ciento de los fondos se 

invierta en el exterior a partir de 2007

"Por eso, también debemos ampliar las oportunidades de inversión que tienen los 

fondos previsionales de todas las chilenas y chilenos. Enviaré esta misma semana 

un proyecto de ley que suba el límite actual, permitiendo que hasta el 45 por 

ciento de los fondos de pensiones se invierta en el exterior a partir del año 2007".

Hacienda Ley 20.210: se amplio límite para el fondo A.

C

139 2007 Envío de un proyecto de ley que crea 

la Superintendencia de Educación

"Esta semana ingresará al Congreso un proyecto de ley que crea la 

Superintendencia de Educación".

Educación Ley 20.529, crea la Agencia de Calidad y Superintendencia, de agosto de 2011, fue enviada 

como mensaje en mayo de 2007. C

140 2007 Destinar desde el año 2008, US$ 650 

millones adicionales para la educación 

escolar

"Es imperativo invertir más en educación. La calidad tiene su precio y ese precio lo 

tenemos que pagar como sociedad. (…) Vamos a destinar, a partir del próximo 

año, 650 millones de dólares adicionales para la educación escolar".

Educación Fuente: Estadísticas DIPRES

C

141 2007 A partir de enero de 2008 la 

subvención general en educación 

aumentará en un 15%

"(…) a partir de enero de 2008 la subvención general aumentará en un 15%. Desde 

1990 que jamás se ha hecho un reajuste extraordinario a esta subvención. Al 

mismo tiempo, estableceremos mayores requisitos de rendición de cuentas y 

compromisos de resultados".

Educación Ley 20.247.

C

142 2007 Envío de una indicación al proyecto de 

ley de Subvención Preferencial que 

aumente esta subvención para los 

establecimientos con más de un 15% 

de alumnos vulnerables

"(…) los niños y niñas más vulnerables recibirán un mayor aporte. Hoy día existe 

en el Parlamento una Ley de Subvención Preferencial, pero vamos a enviar una 

indicación a este proyecto que aumente esta subvención para quienes estudian en 

establecimientos con más del 15 por ciento de alumnos vulnerables".

Educación Ley 20.248.

C

143 2007 Aumentar en un 10% la subvención 

escolar rural

"(…) apoyaremos la educación rural. Aumentaremos en un 10 por ciento la 

subvención rural, poniendo especial énfasis en escuelas pequeñas, ubicadas en 

zonas aisladas y que atienden, sin duda, preferentemente, a niños y niñas 

vulnerables".

Educación Ley 20.247.

C

144 2007 Creación de un fondo de apoyo al 

mejoramiento de la gestión municipal 

en educación de 100 millones de 

dólares

"(…) haremos un especial esfuerzo para apoyar a los municipios, porque la 

educación pública es la base del sistema educacional. Por ello crearemos un fondo 

de apoyo al mejoramiento de la gestión municipal en educación. Se trata de una 

inversión muy significativa: 100 millones de dólares para que los municipios 

puedan hacer frente a las exigencias que plantea este esfuerzo nacional".

Educación En Ley de Presupuestos 2008, glosa 13.

C

145 2007 Creación de un programa de 

bibliotecas familiares. Entrega de 

maletín literario a 400 mil familias

"Muchos niños y niñas vulnerables no alcanzan actualmente niveles satisfactorios 

de comprensión lectora. Para fomentar la lectura crearemos un programa de 

bibliotecas familiares. Así, entregaremos lo que hemos llamado un maletín 

literario a 400 mil familias, que contendrá libros de literatura chilena y universal".

Educación En leyes de presupuesto Dibam. Se gastaron más de $7 mil millones y se entregaron más 

de 400 mil maletines con 9 libros.

C

146 2007 Habilitar 7 mil aulas con proyector y 

computador portátil al 2008

"(…) de aquí al 2008 habilitaremos siete mil aulas con proyector y computador 

portátil, porque queremos ir cerrando la brecha digital en educación."

Educación En la Ley de Presupuestos 2008 hay un programa de Informática Educativa en Escuelas y 

Liceos, pero no sé si corresponde a esto… (Dice Decretos Nº 209,

de 1995 y 216, de 1996, y el Decreto N° 101, de 2006 del Mineduc). Al final del Gobierno 

se equiparon 10 mil aulas (casi 4 mil el 2009 y el resto antes).

C

147 2007 Duplicar becas Nuevo Milenio para 

estudiantes técnico-superiores

"(...) el año 2008 duplicaremos las becas Nuevo Milenio dirigidas a los estudiantes 

que inician estudios técnico-superiores".

Educación Si bien la ley de pptos. muestra un aumento de recursos, el número de becas entregadas 

no se duplicó, pues pasó de 22 a 33 mil (Fuente: http://www.dipres.gob.cl/594/articles-

70699_doc_pdf3.pdf pág 15).
PC

148 2007 Beca para estudios técnicos de 

perfeccionamiento en el extranjero 

"También vamos a abrir las oportunidades para que nuestros jóvenes técnicos 

conozcan y se formen en los países más avanzados. Crearemos durante este año 

una beca para estudios de perfeccionamiento en el extranjero: para que un 

técnico en turismo pueda aprender de la experiencia española, para que los que 

manejan cultivos de peces puedan avanzar en Noruega, para que los técnicos 

agrícolas puedan capacitarse en Australia".

Educación En Ley de Presupuestos 2008, Pasantías para Técnicos de Nivel Superior.

C

149 2007 Envío de proyecto de ley para 

extender a 80 la cobertura de 

problemas de salud con garantías 

explícitas de aquí al 2010

"(…) enviaré al Congreso Nacional un proyecto de ley para extender a 80 la 

cobertura de problemas de salud con garantías explícitas de aquí al año 2010".

Salud En 2007 se incluyeron 17 patologías. En 2010 se incluyeron 13 patologías (Decreto No. 1 

de 2010 del MINSAL) y en 2013 se ampliaron hasta 80 (Decreto No. 4 de 2013 del MINSAL).
NC



150 2007 Entrega de ocho hospitales en 

Vallenar, Alto Hospicio, Antofagasta, 

Talca, Curepto, Curanilahue, Puerto 

Cisnes y Castro, y 42 centros de Salud 

Comunitario

"Este año, entregaremos otros ocho hospitales: en Vallenar, Alto Hospicio, 

Antofagasta, Talca, Curepto, Curanilahue, Puerto Cisnes y Castro, y 42 centros de 

Salud Comunitarios en todo Chile".

Salud "Avances 2007" del MINSAL: 44 Centros de Salud comunitarios. BGI Servicios de Salud 

2007: "Se terminaron y entregaron 5 obras civiles de importancia, ubicadas en Alto 

Hospicio , Vallenar, Talcahuano, Victoria, Puerto Saavedra, Nueva Imperial y Puerto 

Cisnes." Faltaron 3 hospitales a 2007.
PC

151 2007 Inicio de construcción de 21 centros de 

Salud Familiar, 9 hospitales e inicio de 

concesión para construir 2 hospitales

"(...) este año iniciaremos obras de construcción en 21 centros de Salud Familiar y 

nueve hospitales –en Arica, Los Andes, Isla de Pascua, Santa Cruz, Lota‐Coronel, 

Cañete, Victoria, Osorno y Punta Arenas, los hospitales–. Además, se inició el 

proceso de concesión para la construcción de los hospitales de La Florida y 

Maipú".

Salud Se construyeron 31 Centros de Salud Familiar a 2007. Los hospitales concesionados de 

Maipú y la Florida se adjudicaron en 2009.
C

152 2007 Incorporación de 900 nuevas salas 

cuna al año

"Cada año incorporaremos cerca de 900 nuevas salas cuna al sistema, lo que nos 

permitirá duplicar el número de niños, llegando a más de 95 mil el año 2010".

Educación Si bien aumentó en 3.500 el número de salas cuna, y en casi 80 mil los cupos, no hubo 

tanta demanda y no alcanzó a llegar a los 95 mil niños (Fuente: Cifras oficiales Mineduc). PC

153 2007 Cobertura total en prekinder "El año pasado, aumentamos en 20 mil los cupos de prekinder. A partir de este 

año, avanzaremos hacia la total cobertura en este nivel, para lo cual hemos 

propuesto una subvención especial".

Educación Se creó la subvención para Primer Nivel de Transición (Prekinder), mediante la Ley N° 

20.248 de 2008, sin embargo, no se consiguió la cobertura total para el período. PC

154 2007 Ingreso de un proyecto de ley para 

perfeccionar el seguro de cesantía

"Este año ingresaremos al Parlamento un proyecto de ley para perfeccionar el 

seguro de cesantía. La idea central es simple: daremos más beneficios a más 

trabajadores".

Economía Ley 20.328, se repite con promesa número 64. No se cumplio entonces, pero si ahora. 

C

155 2007 Creación de más tribunales del Trabajo 

y de la figura del Defensor Laboral

"(…) nos preocuparemos de que los trabajadores puedan hacer valer eficazmente 

sus derechos en juicio. Crearemos más tribunales del Trabajo y crearemos la 

figura del Defensor Laboral".

Economía Ley 20.252

C

156 2007 Capacitación a 30 mil jóvenes 

vulnerables en los próximos tres años, 

a través del Sence

"Para ellos implementaremos una capacitación focalizada en carreras técnicas 

especializadas de nivel medio, pertinente a las demandas de trabajo de las 

empresas. En concreto, a través del Sence, capacitaremos a lo largo de todo el 

país a 30 mil jóvenes vulnerables en los próximos tres años".

Economía Los porgramas SENCE "Programa Jovnes Bicentenario" y "Programa de Formación en  

Oficios para Jóvenes" suman en en el periodo 2008-2010 más de 30.000 beneficiados.    

http://www.sence.cl/sence/wp-content/uploads/2011/07/BGI-

SENCE_versionfinal_2010.pdf

C

157 2007 Entrega de 135 mil subsidios en total, 

hasta mayo de 2008

"El año pasado entregamos 100 mil subsidios para la adquisición de viviendas. Y 

también avanzamos en la protección del patrimonio familiar, con casi 20 mil 

subsidios para mejoramiento y ampliación habitacional. Este año continuaremos 

entregando soluciones, con más de 135 mil subsidios en total".

Vivienda En el año 2007 fueron entregados aproximadamente 125 mil subsidios habitacionales y el 

2008, 95 mil.
C

158 2007 En materia de vivienda, cancelación 

automática de las deudas para quienes 

se encuentra en categorías 

excepcionales

"Primero, he decidido la cancelación automática de las deudas para los que se 

encuentren en las siguientes categorías excepcionales: A) Deudores que son 

propietarios de viviendas incorporadas en catastro de poblaciones con problemas 

de construcción del Ministerio de Vivienda de julio del 2005. No queremos que 

quienes recibieron casas malas tengan que seguir pagando por sus casas. B) 

Deudores de créditos originados hasta el año 1977 inclusive. Segundo, para 

aquellos deudores que hayan pagado más del 50 por ciento del crédito original, se 

subvencionará el saldo total de su deuda, previo pago de 12 UF. Tercero, para 

aquellos deudores que hayan pagado menos del 50 por ciento del crédito original, 

y que se encuentren al día en el pago de sus dividendos, se subvencionará el saldo 

total de su deuda, previo pago de 18 UF. Cuarto, para aquellos deudores que 

hayan pagado menos del 50 por ciento del crédito original, y que se encuentren 

en mora en el pago de sus dividendos, se subvencionará el saldo total de su 

deuda, previo pago de 24 UF".

Vivienda Ley 20.165 de 17-02-2007: Permite renegociar, reprogramar o condonar parcialmente los 

créditos hipotecarios y saldos relacionados con préstamos para vivienda que se indican. 

Un mensaje presidencial solicita facultades legislativas para dictar, durante un año, 

decretos con fuerza de ley que regulen la reprogramación (aumento de plazos), 

renegociación (nuevos plazos y tasas de interés) y condonación total o parcial de créditos 

hipotecarios que se deban al INP. Según el Balance de Gestión Integral 2007 de la 

Subsecretaria de Vivienda: En el año 2007, de acuerdo a los principios de justicia social y 

atención de la vulnerabilidad, y buscando generar equidad entre la antigua y la nueva 

política de vivienda, se dispuso la implementación de un conjunto de medidas que 

beneficiarán a más de 93.500 deudores del SERVIU y SERVIU – Banca. Que en el año 

alcanzó una aplicación de recursos por m$ 18.714.373, cifra no considerada en la 

formulación presupuestaria 2007. De acuerdo a su situación de deuda, a los beneficiarios 

se les otorgó la cancelación automática de la misma o se estableció un copago final de 12 

de 18 ó 24 UF, con plazo de pago hasta diciembre de 2009. De esta forma, al tercer 

trimestre de 2007, se había notificado a todos los potenciales beneficiarios de esta 

medida, mediante cartas personalizadas y certificadas a cada deudor, dando a conocer el 

beneficio y su clasificación en particular, y difusión amplia y diversa en los puntos de 

atención a deudores habitacionales, radio, teléfono, correo electrónico y correspondencia. 

C



159 2007 Llegar a los 200 barrios este año "Comenzamos con el Plan de los 200 Barrios, para rescatar zonas que requieren 

apoyo especial y el año pasado se integraron 75 barrios a este plan y este año 

llegaremos a los 200".

Vivienda Según el Balance de Gestión Integral 2007 de la Subsecretaria de Vivienda: "Vivir Mejor en 

Barrios: Durante el año 2006 se seleccionaron 200 barrios en 80 comunas del país 

beneficiando a medio millón de habitantes de los sectores de mayor vulnerabilidad social. 

Los avances de este programa se traducen en la constitución de 108 Consejos Vecinales de 

Desarrollo, instancia formal de participación de vecinos y autoridades regionales, quienes 

suscribieron contratos en 75 barrios del programa. Se identificaron e iniciaron obras de 

confianza en 175 barrios, de las cuales 25 se terminaron en el año 2007.El Programa de 

Condominios Sociales, destinado a mejorar la calidad de vida de los habitantes de 

Condominios de Vivienda Social, favoreció a 4.409 familias en 8 regiones del país, 

equivalente a una inversión de M$ 1.109.000, aplicados a la intervención de 77 obras, de 

las cuales se terminaron 61". 

PC

160 2007 Red de centros de atención a víctimas 

de delitos violentos. Tendremos dos 

centros más en Santiago el próximo 

año y uno en cada región del país al 

año 2010

"También he dicho que nos preocuparemos de las víctimas del delito. Este año, 

iniciamos ya la red de centros de atención a víctimas de delitos violentos con dos 

centros en Santiago, uno en Valparaíso y uno en Concepción. Allí las víctimas 

reciben una atención integral en información, protección y reparación, lo que es 

también una manera de hacer justicia. Tendremos dos centros más en Santiago el 

próximo año y uno en cada región del país al año 2010".

Seguridad 

Ciudadana

En 2009 ya estaba operando el centro en Magallanes 

(http://www.gobernacionmagallanes.gov.cl/n105_09-11-2009.html). Sin embargo, la 

inauguración del de Antofagasta fue recién en 2012 (http://www.region2.cl/nuevo-centro-

de-atencion-a-victimas-de-delitos-abre-sus-puertas-a-la-comunidad-antofagastina/). PC

161 2007 El Plan AUGE incluirá tratamiento de 

drogas y alcoholismo en los jóvenes

"A contar de julio, el Plan AUGE incluirá tratamiento de drogas y alcoholismo en 

los jóvenes".

Salud Incluída durante 2007: Consumo perjudicial y dependencia del alcohol y drogas en 

personas menores de 20 años. C

162 2007 Red de estadios modernos y centros 

deportivos en las 15 regiones del país, 

con capacidad entre 20 mil a 30 mil 

personas

"Por ello, invertiremos de cara al Bicentenario en una red de estadios modernos y 

centros deportivos en las 15 regiones del país, con capacidad entre 20 mil a 30 mil 

personas que fomenten el deporte en nuestra juventud".

Deporte Realizado en una 1° etapa, en colaboración con el compromiso 175. La 2° etapa se realizó 

entre el 2009 (obras mayores) y el actual gobierno.
PC

163 2007 Reparación de los estadios más 

grandes para el Mundial Femenino Sub-

20 y para la Copa América

"Pero también repararemos los estadios más grandes, como el Estadio Nacional y 

todo lo necesario para la inversión que tenemos que hacer para recibir como 

corresponde, con orgullo de chilenos, el Mundial Femenino Sub-20 en diciembre 

del año 2008, así como hemos solicitado que Chile pueda ser la sede para la Copa 

América del año 2011".

Deporte Cumplido según informe DIPRES 2008.

C

164 2007 Licitación de una doble vía entre 

Calama y Antofagasta, by-pass a 

Antofagasta y licitación de una doble 

vía entre esta ciudad y Mejillones

"El desarrollo del cluster minero en la Región de Antofagasta requiere de un gran 

esfuerzo en infraestructura. Es por ello que impulsaremos la licitación de una 

doble vía entre Calama y Antofagasta. A ello se suma un by-pass a Antofagasta y la 

licitación de una doble vía entre esta ciudad y Mejillones".

Infraestructura No se licito una doble vía entre Calama y Antofagasta.

NC

165 2007 Mejorar la ruta que une Calama con 

Tocopilla, los caminos productivos 

ubicados al interior de Tal Tal y la 

conectividad costera con Antofagasta

"Además, mejoraremos la ruta que une Calama con Tocopilla, los caminos 

productivos ubicados al interior de Tal Tal y la conectividad costera con 

Antofagasta, beneficiando especialmente a la pequeña minería".

Infraestructura No se mejoró la ruta que une Calama con Tocopilla. Se completó la ruta costera que 

conecta Tal Tal con Antofagasta en enero del 2010.

PC

166 2007 Concesión de doble vía entre Vallenar 

y Caldera, incluyendo el by-pass a 

Copiapó. Inicio del diseño de 

ingeniería para doble vía entre La 

Serena y Vallenar.

"En Atacama, vamos a concesionar la doble vía entre Vallenar y Caldera, 

incluyendo como obra pública el by-pass a Copiapó, iniciándose además el diseño 

de ingeniería para la doble vía entre La Serena y Vallenar".

Infraestructura Concesión Vallenar-Caldera se inicia el 04 de marzo de 2009.

C

167 2007 Ruta costera entre Iquique y Tal Tal, y 

entre Chañaral y Huasco

"(…) concluiremos la ruta costera entre Iquique y Tal Tal, por una parte, entre 

Chañaral y Huasco, por la otra".

Infraestructura Sólo se inaguró una ruta costera entre Antofagasta y Tal Tal a fines del año 2009.
PC

168 2007 En la Región de Valparaíso, plan 

integrado de infraestructura y gestión 

de recursos hídricos

"En la Región de Valparaíso, avanzaremos en el plan integrado de infraestructura 

y gestión de recursos hídricos para el valle avanzaremos en el plan integrado de 

infraestructura y gestión de recursos hídricos para el valle del río Aconcagua". 

Infraestructura No se implementaron proyectos de recursos hídricos en la Región de Valparaíso. El Plan 

Integrado de infraestructura tiene como proyección el 2020.
PC

169 2007 En la Región de O’Higgins, concluir 

obras del embalse Convento Viejo, 

incorporando 20 mil nuevas hectáreas 

al riego

"En la Región de O’Higgins concluiremos las obras del embalse Convento Viejo, 

incorporando 20 mil nuevas hectáreas al riego".

Infraestructura Desde el año 2005 hasta el 2008 se llevó a cabo una ampliación del embalse. La zona de 

inundación creció de 700 a cerca de 3.000 hectáreas, y la superficie beneficiada aumentará 

a 65 mil hectáreas.
C



170 2007 Concesión del Camino de la Fruta con 

nuevo acceso por el sur al puerto de 

San Antonio y by-pass a esta ciudad

"Más al sur, iniciaremos la concesión del Camino de la Fruta con un nuevo acceso 

por el sur al puerto de San Antonio y un by-pass a esta ciudad. También 

concesionaremos una doble vía entre Doñihue y Rancagua".

Infraestructura El 10 de febrero de 2010 se adjudica la obra de concesión. 

C

171 2007 Concesión de doble vía entre Doñihue 

y Rancagua

Infraestructura Recién en 2011 se inicia el estudio de factibilidad de la obra.

NC

172 2007 Culminación en 2010 de la 

pavimentación del paso fronterizo 

Pehuenche, en el Maule

"Y materia de pasos internacionales, tenemos programado culminar el año 2010 

la pavimentación del paso Pehuenche, en el Maule".

Infraestructura Se terminó de pavimentar durante el Gobierno del Presidente Piñera el año 2013: 

http://www.region.com.ar/productos/semanario/archivo/1081-noticias-la-pampa/chile-

finalizo-paso-pehuenche-1081.html.

NC

173 2007 Circuito turístico pehuenche en la 

Región de la Araucanía y 

circunvalación al lago Llanquihue

"Estructuraremos un circuito turístico pehuenche, conectando a Ralco, en el Alto 

Bío Bío, con Lonquimay, en la Región de la Araucanía. Más hacia el sur, 

avanzaremos significativamente en la Ruta Interlagos, concluyendo la 

circunvalación al lago Llanquihue".

Infraestructura Este proyecto se trató de un camino que cruzaría un sector cordillerano muy accidentado. 

A la fecha se evaluó cual sería el trazado del camino pero  no se iniciaron los diseños de 

ingeniería de la obra.
NC

174 2007 En Puerto Montt, mejora de la 

conexión entre la Ruta 5 y la Ruta 7. 

Concesión de doble vía entre Puerto 

Montt y el acceso a Calbuco. 

Canalización del estero Lobos Poniente

"En Puerto Montt, en tanto, se mejorará la conexión entre la Ruta 5 y la Ruta 7, en 

el sector del Parque Industrial Presidente Ibáñez, por mencionar sólo algunos de 

los hitos. Otro hito será la concesión de doble vía entre Puerto Montt y el acceso a 

Calbuco, a lo cual se suma la canalización del estero Lobos Poniente, en Puerto 

Montt".

Infraestructura El avance durante la administración Bachelet fue muy lento, recién en marzo del año 2013, 

la conexión entre la Ruta 5 y 7 tenía un 48% de avance. Por su parte, la canalizacion del 

Estero Lobos Poniente fue inagurado el año 2009.
PC

175 2007 Plan de Conectividad Integral para el 

archipiélago de Chiloé. 40 licitaciones 

adicionales

"Un punto central es el desarrollo del Plan de Conectividad Integral para el 

archipiélago de Chiloé. Durante el año 2006 se licitaron exitosamente 21 

proyectos y este año licitaremos 40 adicionales". 

Infraestructura El Plan de Conectividad Integral para el archipiélago de Chiloé, proyecto de conectividad 

implementado tras la cancelación del puente sobre el canal de Chacao, tuvo un avance 

aproximado de 60%.

PC

176 2007 Plan Maestro de Aguas Lluvias 

terminado en Punta Arenas. 

Recuperación del borde costero de 

Puerto Natales, Porvenir y Puerto 

Williams

"En mi gobierno, Punta Arenas será la primera ciudad de Chile en contar con un 

Plan Maestro de Aguas Lluvias terminado. Y trabajaremos en recuperar el borde 

costero de Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams".

Infraestructura En mayo del 2008 quedaron concluida las obras del colector de evacuación de aguas lluvias 

(http://www.radiopolar.com/noticia_16831.html).  Una de las estratégicas especificadas 

por el Servicio de Dirección de Obras Portuarias del MOP en 2008, se refiere a recuperar el 

borde costero de Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams, sin embargo, sólo la ciudad 

de Porvenir cuenta con recursos asignados para recuperar su borde costero en 2008, no así 

las otras dos ciudades mencionadas.  

C

177 2007 Conectividad digital a través de fibra 

óptica desde Puerto Montt hasta 

Coyhaique

"A la conectividad física agregaremos la conectividad digital, especialmente a 

través de la red de fibra óptica desde Puerto Montt hasta Coyhaique, uniendo con 

las tecnologías más avanzadas a Chiloé, la provincia de Palena y la Región de 

Aysén".

Telecomunicaci

ones El concurso público contempló un subsidio de $ 1.349.392.000 a la empresa INTEL Sur, que 

se adjudico la ejecución de la obra. La iniciativa se enmarcó en el programa anual de 

proyectos subsidiables 2007 del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. El 

principal objetivo era completar la red estructurante de Fibra Óptica Nacional, que va 

desde Arica a Puerto Montt, uniendo el continente con Chiloé y Coyhaique.

C

178 2007 Construcción en Talcahuano de un 

buque de investigación científica, con 

el objeto de potenciar las capacidades 

de investigación hidrográfica, 

pesquera y oceanográfica en alta mar. 

Va a entrar en operaciones en 2010

"Pero además quiero anunciar la construcción, por parte de Asmar en Talcahuano, 

de un buque de investigación científica que reemplazará al antiguo Vidal Gormaz, 

con el objeto de potenciar las capacidades de investigación hidrográfica, pesquera 

y oceanográfica, esto naturalmente en alta mar incluyendo el estudio de las 

reservas energéticas en el subsuelo marino, el que va a entrar en operaciones 

esperamos el año 2010. Este barco va a beneficiar especialmente la actividad 

pesquera y también a todas las capacidades energéticas, que nos da nuestro 

hermoso océano".

Economía Se dio de baja después de marzo del 2010 y en su reemplazo entraría en servicio 

posteriormente,. No se cumplio en el plazo prometido. 

NC

179 2007 Creación de un consorcio tecnológico 

para investigar cuál es el potencial 

forestal en materia de 

biocombustibles

"Además, crearemos un consorcio tecnológico en colaboración con las empresas 

del sector para investigar muchas alternativas, pero entre otras, una que nos 

permite no tener las secuelas y consecuencias que en el mundo describen algunos 

por el alto precio adquirido por algunos productos y es por eso que queremos 

investigar, también, sobre un área en que en Chile tenemos una gran 

potencialidad, cual es el potencial forestal en materia de biocombustibles".

Economía El año 2008 el Gobierno de Chile a través del  Programa  Innova Chile de Corfo, realizó la 

convocatoria denominada “Concurso Nacional de Consorcios Tecnológicos Empresariales 

de Investigación en biocombustibles a partir de material lignocelulósico”. 

http://www.bioenercel.com/quienes-somos/historia/. C

180 2007 Propuesta de diseño de la Agencia 

para la Calidad de las Políticas Públicas

"Pronto entregaremos una propuesta de diseño de la Agencia para la Calidad de 

las Políticas Públicas".

Modernización 

del Estado

No hay proyecto de ley al respecto.

NC



181 2007 Consolidación del sistema de Alta 

Dirección Pública

"Necesitamos un mejor Estado. Por eso quiero reiterar mi firme propósito de 

consolidar el sistema de Alta Dirección Pública, de acelerar su trabajo, para contar 

con mejores profesionales, seleccionados en concurso público, abierto y 

transparente".

Modernización 

del Estado

No hay proyecto de ley al respecto en el período de Gobierno de Michelle Bachelet.

NC

182 2007 Aumento de penas a quienes infrinjan 

la Ley de Financiamiento y 

reforzamiento de las facultades 

fiscalizadoras del Estado y de las leyes 

para impedir la intervención electoral

"Una política de calidad exige también prevenir y sancionar las malas prácticas en 

su contra. Por eso vamos a aumentar las penas a quienes infrinjan la Ley de 

Financiamiento y reforzar las facultades fiscalizadoras del Estado, así como las 

leyes para impedir la intervención electoral".

Reforma política No hay proyecto de ley al respecto durante el Gobierno de Michelle Bachelet.

NC

183 2007 Programa nacional de educación 

contra la violencia doméstica desde el 

jardín infantil

"Realizaremos un programa nacional de educación contra la violencia doméstica 

desde donde tenemos que hacerlo, desde el jardín infantil. Continuaremos 

implementando y apoyando el número telefónico –el 149– para denunciar las 

agresiones".

Seguridad 

Ciudadana

Desde la Ley 20.066 es obligatorio tener un plan nacional de acción para la prevención de 

la violencia intrafamiliar.
C

184 2007 Duplicar a 200 las comunas con el 

programa de Jefas de Hogar

"Hemos asumido con fuerza la tarea de dar más oportunidades y derechos: 

oportunidades para que sus hijos estén bien cuidados en salas cuna, derecho a 

amamantarlos y derecho a que ellas tengan trabajos dignos, derecho a recibir las 

pensiones alimenticias que corresponden. Duplicaremos a 200 las comunas donde 

llegará nuestro programa de Jefas de Hogar. Apoyaremos el emprendimiento 

femenino y seguiremos trabajando para disminuir la odiosa brecha salarial entre 

hombres y mujeres. A igual trabajo, igual remuneración".

Laboral A 2008 ya había 216 comunas participantes.  http://www.dipres.gob.cl/595/articles-

70675_doc_pdf.pdf.

C

185 2007 Biblioteca pública de calidad para cada 

comuna de Chile en 2010

"El año 2010, cada comuna de Chile contará con una biblioteca pública de 

calidad".

Educación Recursos en la ley de presupuesto, conformes al Decreto 103 de 2007.
C

186 2007 Ruta de Gabriela Mistral, recorrido 

patrimonial y turístico en la Región de 

Coquimbo

"También vamos a desarrollar en la Región de Coquimbo una ruta de Gabriela 

Mistral, en un recorrido patrimonial y turístico de nivel internacional".

Cultura Se inició en el actual Gobierno, a través del Gobierno Regional de Coquimbo. 

(http://blog.aeropuertosantiago.cl/inauguran-city-tour-dedicado-a-la-vida-de-gabriela-

mistral/) (http://www.rutagabrielamistral.cl/).

NC

187 2007 Aprobación del Convenio 169 de la OIT 

y reforma constitucional que reconoce 

el carácter multicultural de la nación 

chilena a los pueblos originarios y el 

ejercicio de sus derechos

"Por eso, mi gobierno se la jugará por la aprobación del Convenio 169 de la OIT y 

de una reforma constitucional que reconoce el carácter multicultural de la nación 

chilena a los pueblos originarios y el ejercicio de sus derechos; y que reafirma la 

obligación de proteger las tierras y las aguas indígenas".

Reforma política Aprobado ratificación Convenio 169. Presentado Proyecto de Reforma constitucional 

(Boletín 5522-07). Primer trámite constitucional

C

188 2007 Ratificación de la Convención de Roma 

que crea el Tribunal Penal 

Internacional y el Protocolo Facultativo 

de la Convención contra la Tortura.

"(…) Insistiremos en la ratificación de la Convención de Roma que crea el Tribunal 

Penal Internacional y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura". 

Reforma política El 29 de junio de 2009 se ratifica el Estatuto de Roma. El Protocolo Facultativo, en febrero 

de 2009.
C

189 2007 Creación del Instituto de Derechos 

Humanos. Primer Museo Nacional de 

la Memoria

"Haremos realidad la creación del Instituto de Derechos Humanos y fundaremos 

el primer Museo Nacional de la Memoria".

Justicia Ambos creados durante el Gobierno de Michelle Bachelet. El Museo de la Memoria fue 

inaugurado en enero de 2010. C

190 2007 Conmemoración cada 30 de agosto del 

Día Nacional del Detenido 

Desaparecido

"(…) conmemoraremos cada día 30 de agosto como el Día Nacional del Detenido 

Desaparecido. Un legado ético que mi generación dejará para la posterioridad".

Modernización 

del Estado

El 10 de octubre de 2006, fue publicado en el Diario Oficial, el Decreto Nº 121 que fija el 30 

de agosto como el Día Nacional del Detenido Desaparecido. C

191 2007 Dos mil millones de pesos para el 

Sistema de Formación y Capacitación 

Municipal a partir del próximo año. 

Esto permitirá duplicar los recursos 

que los municipios destinan a esta 

tarea

"Hemos concordado con la Asociación Chilena de Municipios una agenda concreta 

sobre aspectos financieros, institucionales y de gestión, con un norte muy claro: 

municipios capaces y modernos. Municipios que sean verdaderos gobiernos 

locales. Esta agenda incluye un Sistema de Formación y Capacitación Municipal. Y 

a partir del próximo año, este sistema contará con dos mil millones de pesos, lo 

que permitirá duplicar los recursos que actualmente los municipios destinan a 

esta tarea".

Modernización 

del Estado

Realizado vía ley de Presupuesto.

C

192 2007 Envío de proyecto de ley para efectuar 

durante 2007 un aporte extraordinario 

al Fondo Común Municipal que doble 

el aporte fiscal actual

"(...) he decido enviar al Parlamento un proyecto de ley de discusión inmediata 

para efectuar durante 2007 un aporte extraordinario al Fondo Común Municipal 

que doble el aporte fiscal actual. Esto quiere decir que, este mismo año, los 

municipios podrán contar con 13 mil millones de pesos adicionales para atender 

las necesidades de sus vecinos".

Modernización 

del Estado

Ley 20.269 de julio de 2008.

C



193 2007 Cambios en la legislación que les 

permitan a los Concejales ejercer con 

mayor dignidad y eficacia las funciones 

de representación y de fiscalización

"Finalmente quiero aprovechar esta ocasión para hacer un reconocimiento que no 

siempre se hace. Me refiero a los concejales del país, que realizan una abnegada 

labor de servicio a la comunidad. Propondremos cambios en la legislación que les 

permitan ejercer con mayor dignidad y eficacia las funciones de representación y 

de fiscalización que la ciudadanía les ha encomendado".

Modernización 

del Estado

No se envió ley al respecto durante el Gobierno de Michelle Bachelet.

NC

194 2007  Envío de proyectos de ley para 

mejorar la asignación que se otorga a 

las y los conscriptos, y otro que crea el 

escalafón del soldado profesional

"(…) en el segundo semestre enviaré al Congreso los proyectos de ley para 

mejorar la asignación que se otorga a las y los conscriptos, y un proyecto de ley 

que crea el escalafón del soldado profesional".

Defensa Ley Nº 20.242 (enero 2008) Incrementa el monto de la asignación mensual que perciben 

los soldados conscriptos.  Asimismo, la Ley N° 20.303 (enviado diciembre 2008); crea una 

planta de tropa profesional para las Fuerzas Armadas. C

195 2007 Envío de un proyecto de ley sobre 

operaciones de paz

"(...) estoy enviando a este Congreso Nacional un proyecto de ley sobre

operaciones de paz. Su aprobación nos permitirá institucionalizar este tipo de 

operaciones como política de Estado y avanzar hacia una doctrina moderna en un 

ámbito decisivo para el aporte de Chile a una globalización más estable y segura".

RR.EE. Se presenta proyecto de ley. Se aprueba en 2008, bajo el número de Ley 20.297.

C

196 2008 Desarrollo de programa de créditos 

para exportadores

"Las exportaciones son fuente clave de dinamismo y empleo. Por eso quiero decirles a los 

emprendedores y trabajadores del sector exportador: seguiremos apoyándolos porque 

creemos en ustedes. Hemos desarrollado programas especiales de crédito para 

exportadores. Hoy pueden declarar y pagar sus impuestos en dólares. Los ahorros fiscales 

en moneda extranjera y la acumulación de reservas por parte del Banco Central hacen una 

contribución crucial".

Economía En 2007 comenzó  plan de tres etapas que buscaba flexibilizar los requisitos para que los 

exportadores fueran autorizados a llevar su contabilidad en moneda extranjera, operar en 

la plataforma Internet del SII y realizar sus pagos de impuestos en moneda extranjera. El 

objetivo fue  flexibilizar los requerimientos para que las empresas que lo soliciten lleven su 

contabilidad, declaren y paguen sus impuestos en moneda extranjera. Para ello, se 

concordaron los protocolos necesarios con bancos locales para que ellos ofrezcan a sus 

clientes la modalidad de pago en moneda extranjera. Inicialmente se operará en dólares 

de Estados Unidos de América, pero se espera incorporar más adelante otras monedas. 

C

197 2008 Avanzar en la promoción de la imagen 

de Chile en el exterior

 "Celebramos que a nuestros vecinos les vaya bien. Y celebramos también que 

Chile sea destacado por observadores de todo el mundo como líder económico en 

la región. Pero pese a este reconocimiento internacional, queremos avanzar más. 

Vamos a dar un gran salto en la promoción de la imagen de Chile en el exterior, 

aumentando el valor y venta de nuestros productos, prestigiando las inversiones 

chilenas, y atrayendo al inversionista y al turista extranjero. Como ustedes bien 

saben, a fines de 2007 nombré a un responsable de coordinar los esfuerzos de 

imagen país. Y ahora, hemos asignado quince millones de dólares adicionales, que 

se invertirán durante el segundo semestre, apoyando a sectores líderes y 

emergentes de exportación, y trabajando con empresas de publicidad de 

reconocida experiencia internacional".

Economía

C

198 2008 Reforma de las entidades públicas que 

conducen las relaciones comerciales 

de Chile con el resto del mundo

"Junto a ello, impulsaremos una reforma de fondo de las entidades públicas que 

llevan las relaciones comerciales de Chile con el resto del mundo. Porque 

necesitamos una institucionalidad acorde con los tiempos, ágil y moderna, que 

reciba aportes públicos y privados".

RR.EE. No se realizó una reforma profunda de las entidades públicas que conducen las relaciones 

comerciales con el mundo. No hay cambios legales. 
NC

199 2008 Un bono extraordinario de $ 20 mil 

para un millón y medio de 

pensionados

"Le vamos a dar una ayuda adicional al bolsillo de muchos hogares chilenos. Hoy 

quiero anunciar un bono extraordinario de 20 mil pesos para un millón y medio de 

pensionados. Todos aquellos que tengan una pensión menor a 255 mil pesos 

mensuales, provenientes del INP, Capredena, Dipreca, Mutuales, AFPs y 

pensionados asistenciales. Estamos hablando de hogares modestos, sin capacidad 

de generar mayores ingresos ya que se encuentran fuera del mercado del trabajo. 

Enviaré un proyecto de ley en los primeros días de junio para que lo más pronto 

posible podamos entregarles este beneficio".

Pobreza Ley 20.262 (abril 2008). El segundo bono de la gestión de Bachelet fue de $ 20.000 y su 

objetivo  era paliar el alza en el precio de los productos de la canasta familiar. 

Adicionalmente, a través de esta iniciativa efectuaremos un esfuerzo especial a favor de 

nuestros adultos mayores, complementando el beneficio de $ 36.956 que estableció el 

artículo 22 de la Ley N° 20.233 (diciembre 2007), en $ 13.044. C

200 2008 Bajar a cero los aranceles para 

maquinaria y equipos

"Este es entonces un buen momento para que las empresas modernicen su planta 

productiva. Y vamos a apoyarlos en este esfuerzo enviando un proyecto de ley 

para bajar a cero los aranceles para la maquinaria y equipos. Aquella que no se 

produce en Chile y que no haya sido desgravada en acuerdos comerciales".

Economía Ley 20.269, de julio de 2008.

C



201 2008 Aprobar el Estatuto de las Pymes que 

busca nivelar la cancha para las 

empresas de menor tamaño

"Este año tenemos el desafío de sacar adelante en el Congreso el Estatuto de las 

Pymes, que busca nivelar la cancha para las empresas de menor tamaño. Y el 

proyecto que moderniza el sistema de conservadores y notarios, viejo anhelo de 

tantos chilenos, indispensable para facilitarle la tarea a las pymes"

Economía Ley 20.416, de febrero de 2010.

C

202 2008 Modernizar el sistema de 

conservadores y notarios

Modernización 

del Estado

Ingresó como mensaje presidencial (Boletín 5836), que no tuvo movimientos relevantes en 

el Congreso.
NC

203 2008 Ventanilla única "Seguiremos avanzando en la simplificación e integración de los procedimientos 

para exportar, a través de una ventanilla única diseñada para Pymes. 

Fortaleceremos los programas de fomento al microcrédito, que han llegado a 50 

mil beneficiarios, y al capital semilla, que ha financiado a mil 300 

emprendedores".

Economía No se implementó la  ventanilla única para las pymes. 

NC

204 2008 Fortalecer los programas de fomento 

al microcrédito

Economía Cumplido. Los recursos de CORFO de fomento al microcrédito aumentaron un 13%.
C

205 2008 Crear de una cámara de compensación 

y liquidación para aumentar la 

seguridad del sistema financiero

"Aprobamos y pusimos en práctica una gran reforma al mercado de capitales, 

conocida como MK2. Hoy estamos impulsando en el Congreso dos proyectos 

adicionales de gran importancia: la creación de una cámara de compensación y 

liquidación –para dar mayor seguridad a nuestro mercado financiero– y la reforma 

de los gobiernos corporativos de las empresas privadas, para evitar el abuso de la 

información privilegiada y proteger a los pequeños inversionistas.

Economía Ley 20.345 y Ley 20.382 (junio 2009)

C

206 2008 Reformar los gobiernos corporativos 

de las empresas privadas, para evitar 

el abuso de la información privilegiada 

y proteger a los pequeños 

inversionistas

Economía Ley 20.382 (octubre 2009).

C

207 2008 Construir un sistema nacional de 

innovación 

"Un objetivo central para estos dos años será construir un sistema nacional de 

innovación como el que tienen las sociedades más avanzadas que han logrado dar 

un salto al desarrollo. El Consejo para la Innovación entregó una propuesta 

contundente. A partir de ella, hemos establecido los ejes que impulsarán una 

política nacional. Porqueaquí la política pública es importante, pero no lo es 

todo...Y un primer paso crucial es crear una institucionalidad acorde con este 

desafío. Así es que quiero llamar hoy al Congreso para que trabajemos juntos para 

aprobar de una vez por todas este proyecto de ley. Ahora, la innovación no es 

gratis. Por algo en 2008 aumentamos en doce por ciento los recursos públicos 

disponibles y volveremos a hacerlo con fuerza el año 2009. Por eso también 

tenemos una nueva ley que entrega un crédito tributario para la investigación y el 

desarrollo".

Economía Pese a ciertos avances administrativos, la legislación fue posterior, ya que la Ley I+D 

(20.241) y la Ley 20.435, sobre propiedad intelectual fueron aprobadas en el Gobierno de 

Piñera.

NC

208 2008 Incremento de beca para estudiar 

postgrado en el extranjero

"A los jóvenes esforzados y talentosos de Chile, a ustedes que han soñado con 

estudiar un postgrado o formarse en el extranjero, les digo: tendrán esa 

oportunidad. Podrán conocer otras culturas y traer a Chile el conocimiento 

adquirido. Sí, porque vamos a hacer un esfuerzo adicional inmenso en materia de 

formación de postgrado y perfeccionamiento en universidades de prestigio y 

áreas prioritarias".

Educación En la Ley de Presupuestos 2009 se crea la Beca Bicentenario de Postgrado, para postgrados 

en el extranjero.

C

209 2008 Beca para nivelación de idiomas Sabemos que muchos jóvenes, a la hora de postular, tienen el desafío del inglés u 

otro idioma extranjero. Por eso crearemos una beca especial para realizar cursos 

de nivelación. 

Educación En Ley de Presupuestos 2009 se contempla un nuevo item del ya existente Programa para 

el fortalecimiento del inglés, que incluye $ 1.350 millones para becas. C

210 2008 Becas al extranjero para estudios de 

formación técnica para 2.000 

estudiantes de aquí al 2010

"También vamos a hacer posible otro sueño: Que los jóvenes que cursan estudios 

de formación técnica también salgan a estudiar al extranjero. Este año saldrán los 

primeros 150 técnicos a cursos de perfeccionamiento en el extranjero.

De aquí a 2010 habremos creado cupos para que dos mil técnicos jóvenes puedan 

formarse en los países más avanzados y en áreas prioritarias para el país. Y si es 

necesario aumentaremos aún más los cupos en todas aquellas áreas que Chile 

necesita".

Educación El presupuesto del 2008 contempla creación de programa Pasantías de técnicos nivel 

superior, pero no dice para cuántas becas es. Según evaluacion del programa hecho por la 

DIPRES el año 2011, no alcanzó a haber 2 mil becados (150 el año 2008 y 2009 y 268 el 

2010).
NC



211 2008 Creación del Fondo Bicentenario de 

capital humano para financiar el plan 

de becas en el extranjero

"Queremos que el compromiso con la formación de excelencia en el exterior sea 

permanente. Que nuestros jóvenes sepan que estas oportunidades estarán 

siempre disponibles. Estamos apostando al futuro. Por ello, crearemos el Fondo 

Bicentenario de Capital Humano, con seis mil millones de dólares. Invertiremos 

estos recursos en el extranjero, de forma tal que los intereses del fondo financien 

anualmente el ambicioso programa de becas que he anunciado. Vemos así los 

frutos de la responsabilidad fiscal, que nos permite sustentar políticas del siglo 

21".

Educación El Fondo Bicentenario de Capital Humano fuie creado en 2009.

C

212 2008 Aumento de becas en Chile para 

magisteres y doctorados

"...sabemos que hay muy buenos programas de formación en Chile. Por ello, 

realizaremos un esfuerzo adicional para aumentar las becas en Chile, tanto para 

doctorados como para magísteres a partir del año 2009. Necesitamos más 

magísteres en ingeniería, más doctorados en las áreas claves de la economía. 

Personas que puedan hacer sus tesis en Chile y que investiguen sobre los 

problemas propios de nuestros recursos naturales".

Educación El 2009 se triplica el presupuesto para Becas Nacionales de Postgrado.

C

213 2008 100 mil trabajadores certificados de 

competencias el año 2010 (más de 

1.500 el año 2008)

"Necesitamos, a la vez, técnicos del más alto nivel. Por ello hemos promulgado la 

ley de Competencias Laborales y nos hemos puesto como meta un gran desafío: 

Que al 2010 tengamos 100 mil trabajadores con certificados de competencias, lo 

que les permitirá moverse entre distintos empleos demostrando sus 

conocimientos a través del certificado. Mejoraremos la calidad y pertinencia de la 

capacitación hoy disponible, con

foco en oficios tecnológicos de alta especialización. El año 2008 financiaremos 

entre quince y 20 proyectos que capaciten, en esta fase inicial, a más de mil 500 

técnicos de sectores estratégicos".

Educación El número de trabajadores certificados en el período 2006 a 2010 fue de 20 mil, de los 

cuales 2.670 fueron del año 2008. por lo tanto, si bien se cumplió la meta para el año 

2008, se estuvo lejos de la meta total para el período. (Fuente: 

http://www.chilevalora.cl/images/stories/pdfs_docs/estadisticas/personas%20certificadas

_chilevalora.pdf pág 3). PC

214 2008 35 mil becas para estudios técnicos 

superiores orientadas al 60% más 

pobre de la población

"En 2009 ofreceremos 35 mil becas para estudios técnicos superiores, orientadas 

a las personas del 60 por ciento más pobre de la población. Las

becas para seguir carreras que estén acreditadas en competencias laborales serán 

prioridad".

Educación Aumentan los recuros para estas becas en la ley de presupuestos 2009, y según el Mineduc 

ese año se entregaron del orden de 55 mil.
C

215 2008 Establecer un programa de 

equipamiento cientifico en areas 

prioritarias

"Durante los próximos dos años estableceremos un programa de equipamiento 

científico en áreas prioritarias. A ello destinaremos 30 millones de dólares".

Economía En 2009, CONICYT se hizo cargo de formular el primer concurso para el financiamiento de 

equipamiento mayor, junto con el Consejo de innovación. 

http://www.conicyt.cl/pia/files/2012/08/articles-35047_anexo2.pdf

C

216 2008 Creación de un programa para atraer 

expertos cientificos del extranjero en 

áreas con déficit

"Para que nuestras regiones puedan contar con recursos humanos calificados, 

crearemos un programa para atraer expertos científicos del extranjero en aquellas 

áreas donde aún no contamos con suficientes expertos nacionales.

Así, en dos años podremos contar con al menos 100 científicos de nivel 

internacional instalados en las universidades regionales.

Economía En 2009 se crea el Programa de Atracción e Inserción de Capital Humano Avanzado (PAI) el 

cual tiene por objetivo fortalecer las capacidades académicas, científicas y tecnológicas de 

instituciones nacionales que desarrollan ciencia y tecnología mediante la atracción de 

científicos de reconocido prestigio internacional.
C

217 2008 Aplicar un programa nacional de 

diversificación acuicola para generar 

exportaciones adicionales al salmón 

por US$ 500 millones

"Aplicaremos un programa nacional de diversificación acuícola que nos permita, 

en un plazo de diez años, generar exportaciones adicionales al salmón por 500 

millones de dólares. Desarrollaremos el cultivo de nuevas especies: por ejemplo el 

mero, la merluza, la palometa y la corvina. También repoblaremos especies 

nativas, como erizos, locos, el lenguado y algunas algas".

Economía En general vía Conicyt o Corfo se ha destinado recursos a esta materia. Sin perjuicio de 

ello, no se ha avanzado mucho ni a esa velocidad. En lo concreto, no ha aparecido ninguna 

especie nueva aún. Es más, abalones y ostiones pasaron una crisis total, la industria de la 

IV Región prácticamente desapareció. Sin embargo, existe una la alta cantidad de 

proyectos e iniciativas en estas materias en ejecución. La gente tiene muchas expectativas 

con el cultivo de dorado y cojinova en el norte. Por el contrario, ya se dan por fracasados el 

lenguado y la merluza austral. 

PC

218 2008 Impulsar el desarrollo de nuevos 

productos y variedades en el sector 

alimentario y agrícola

"En el sector alimentario y frutícola impulsaremos el desarrollo de nuevos 

productos y variedades. Partiendo este año con una cartera de proyectos

público-privados de 30 millones de dólares. Junto con el impulso del cluster de la 

industria de los alimentos, pronto echaremos a andar el consorcio

tecnológico apícola y el de la papa, entre otros".

Economía El Consorcio Apícola y el de la papa existen, difícil calificar su rol. Se trata de un 

compromiso en exceso vago.

PC

219 2008 Impulsar un programa de desarrollo 

tecnológico para la minería, que 

permita la generación de nuevos 

servicios por US$ 250 millones

"Impulsaremos también un programa de desarrollo tecnológico para la minería, 

que permita la generación de nuevos servicios por 250 millones de dólares de 

aquí al 2012. Desarrollaremos nuevas tecnologías para extraer y procesar el 

mineral y para aprovechar mejor el agua y la energía".

Economía Hay avances en la materia. Existe un Centro de Investigación Científico para la Minería 

(CICITEM) creado el año 2006 y dependiente de CONICYT.
PC



220 2008 Promover un programa de turismo de 

intereses especiales en zonas 

extremas

Pondremos en marcha un gran programa de turismo de intereses especiales en 

zonas extremas. Esto permitirá, en un plazo de cuatro años, generar ingresos 

adicionales por turismo de 500 millones dólares"

Economía Se hicieron avances, pero aún hay un amplio camino por recorrer en la materia. No hay 

posteriormente evaluación de impacto para determinar si en 4 años aumentaron en US$ 

500 millones.

PC

221 2008 Comercialización de biocombustible 

en mezcla con gasolina o diesel

"En materia de biocombustibles, este mes publicamos la norma que permite su 

comercialización en mezcla con gasolina o diesel. Y con miras a producir estos 

combustibles aquí en Chile, usando nuestros propios recursos, creamos un 

consorcio tecnológico para desarrollar etanol en base a residuos forestales. Es 

decir, vamos a desarrollar biocombustibles de, los así llamados de segunda 

generación, de los que no afectan los precios de los alimentos".

Economía La norma fue publicada el 9 de mayo de 2008 en el Diario Oficial: "Especificaciones de 

calidad, para la producción, importación, transporte, almacenamiento, distribución y 

comercialización de biodiesel. Cumplido, aunque no hay producción importante de 

biocombustibles aún. C

222 2008 Creación de diez mil nuevas viviendas 

sociales con mejores estándares de 

aislamiento térmico

"Hoy quiero anunciar que a partir del próximo año, diez mil nuevas viviendas 

sociales incorporarán mejores estándares de aislamiento térmico, lo que permitirá 

mejorar la calefacción del hogar, reducir sus problemas de salud y aumentará la 

vida útil de la vivienda".

Vivienda Según el Balance de Gestión Integral 2008 de la Subsecretaria de Vivienda:  "el Ministerio 

integra la Comisión del Programa País Eficiencia Energética desde su creación en el año 

2005, impulsando la realización de proyectos específicos tendientes a la Eficiencia 

Energética en el sector construcción. Al respecto, durante el año 2008, se incorpora en el 

Proyecto de Presupuesto 2009 del ministerio, en el Programa de Protección del Patrimonio 

Familiar 10 mil subsidios que permitirán mejorar el aislamiento térmico de las viviendas ya 

existentes, y quese aplicará desde la región de O’ Higgins a la región de Aysén". 

C

223 2008 Subsidio para la compra de motores 

electricos eficientes para la Pyme

"También otorgaremos un subsidio para la compra de motores eléctricos 

eficientes para la Pyme. Este programa permitirá un importante ahorro de

energía en los sectores agrícola e industrial".

Economía La Comisión Nacional de Energía (CNE), a través de su Programa País de Eficiencia 

Energética (PPEE), lanzó en 2009 el proyecto “Introducción de Motores Eléctricos 

Eficientes” que es parte de la iniciativa “Produce con Buena Energía” y que buscó impulsar 

la incorporación de más de 6 mil motores eficientes en el sector industrial, entre los años 

2009 y 2010.

C

224 2008 Proyecto para crear el Ministerio de 

Energía

"...esta gran tarea requiere una institucionalidad moderna, capaz de coordinar 

ágilmente a todos los actores. Así es que hoy llamo al Parlamento a aprobar el 

proyecto que crea el Ministerio de Energía".

Economía Ley 20.402, publicada en el Diario Oficial el 03 Diciembre de 2009 e ingresada al Congreso 

nacional en enero de 2008. C

225 2008 Aumentar en un 60% la inversión en 

infraestructura de tipo vial y portuaria

"En materia de pasos fronterizos y corredores bioceánicos, el año 2007 invertimos 

más de 22 mil millones de pesos, que entre otras inversiones,

incluye el mejoramiento del paso Pehuenche y las obras de repavimentación del 

corredor bioceánico en Huara Colchane en la Región de Tarapacá.

Pero debemos avanzar aún más. El año 2008 aumentaremos en más de un 60 por 

ciento la inversión en este tipo de obras".

Economía La inversión en vialidad aumentó un 12% real en 2008 y la inversión en obras portuarias 

cayó levemente en términos reales en 2008. 

NC

226 2008 Inversión de hasta 68 millones de 

dólares, un 70% más, en obras de 

riego

"El año 2008 invertiremos un 70 por ciento más, alcanzando los 68 millones de 

dólares en obras de riego. Toda esta inversión nos permitirá expandir el riego en 

más de 39 mil hectáreas durante la segunda etapa de mi Gobierno"

Infraestructura Sólo se invirtió un 32% en inversiónes de obras de riego: 

http://www.dipres.gob.cl/572/articles-37002_doc_pdf.pdf
NC

227 2008 Acelerar la licitación de proyectos de 

concesiones de obras públicas por US$ 

1.275 millones 

"La voluntad de mi Gobierno es darle impulso a la inversión público-privada en 

infraestructura. Por ello hemos acelerado las concesiones de obras públicas. Este 

año licitaremos proyectos por mil 255 millones de dólares, avanzando en la meta 

que nos hemos planteado de licitar proyectos por más de tres mil 500 millones de 

dólares durante mi Gobierno".

Infraestructura La inversión en obras públicas durante el año 2008 alcanzó la cifra de $ 1.127.918 

millones, menor a lo esperado sólo en concesiones: http://www.dipres.gob.cl/572/articles-

37002_doc_pdf.pdf.
NC

228 2008 Reforzar el plan de conectividad 

Austral

"Nuestros esfuerzos en materia de infraestructura buscan integrar a nuestro país. 

Debemos hacer un esfuerzo especial de conectividad entre las distintas zonas de 

nuestro territorio. Un ejemplo de esta estrategia es el plan de conectividad 

austral. El objetivo de este plan es proveer servicios integrales de transporte 

marítimo, fluvial y lacustre desde Los Ríos hasta Magallanes. En 25 comunas 

mejoraremos las condiciones de embarque en los terminales portuarios, 

reduciremos los tiempos de viaje y garantizaremos las frecuencias y continuidad 

de los servicios de transporte".

Infraestructura Desde el año 2007 hasta el año 2009, el MOP invirtió M$ 111.588.215 de un total de M$ 

120.998.794 que incluyen inversión en convenios de programación, fondos FNDR y 

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Del total de proyectos contemplados en 

el Plan de Conectividad Austral, se han terminado 13 Obras asociadas a estos desde el año 

2007, entre las cuáles se destaca la construcción de rampas y refugios de pasajeros en 

Futrono e Isla Huapi en la Región de Los Ríos; el Mejoramiento de la Ruta 265-CH, sector 

Chile Chico-paso Jeinimeni y la reposición de Puentes en Ruta 7: Sector Cochrane-Puerto 

Yungay; la construcción del refugio de pasajeros Aeródromo de Melinka; todos estos en la 

región de Aysén. Y la nueva rampa, explanada de servicios y refugio de pasajeros en Caleta 

Puelche en la región de Los Lagos, entre otros. 

C



229 2008 Licitar 35 proyectos del Plan Chiloé "Para este año 2008 se contempla licitar 35

proyectos, por un total de 120 millones adicionales. Al término de mi Gobierno 

habremos ejecutado 330 millones de dólares del Plan Chiloé".

Infraestructura A noviembre de 2009 54, las obras del Plan Chiloé desarrolladas por el Ministerio de Obras 

Públicas que se encontraban en diversos grados de ejecución, según lo indicó el 

gobernador de Chiloé, Albán Mancilla, junto al Seremi de obras públicas, Eduardo 

Vicencio. Según informaron ambas autoridades, de estos 54 proyectos, 31 habían sido 

terminados, 21 estaban en ejecución, 1 en licitación y otro en etapa de adjudicación. 

Durante el primer trimestre del 2010 se agregaron obras adicionales, con lo que el total de 

acciones terminadas, en ejecución y licitación alcanzaron a 63, lo que significa el logro de 

un 85% de los proyectos del Plan Chiloé original y más del 50% del total de proyectos 

contemplados en el Plan Chiloé Ampliado.

PC

230 2008 Descentralizar el Fondo para la Pesca 

artesanal para favorecer a las regiones

"En 2008 incrementamos los recursos del Fondo de Fomento para la Pesca 

Artesanal en 2,5 millones de dólares. Estos recursos han ido a apoyar la 

acuicultura en pequeña escala realizada por organizaciones de pescadores 

artesanales. Descentralizaremos este fondo, traspasando el 60 por ciento de la 

asignación de recursos a las regiones, los que va a permitirir apalancar tres 

millones de dólares adicionales del Fondo de Desarrollo Regional".

Economía Se hicieron esfuerzos de descentralización, sin oficinas propias, pero sí con encargados en 

las regiones más importantes. Sí se registraron aumetnos en el Fondo. 

C

231 2008 Creación del Ministerio del Medio 

Ambiente y la Superintendencia 

"Hoy quiero anunciar que el próximo 5 de junio, Día Mundial del Medioambiente, 

presentaremos al Congreso Nacional el proyecto de ley que crea el Ministerio del 

Medio Ambiente y la Superintendencia Ambiental. Será una institucionalidad 

dinámica y moderna, que consolidará la visión que hasta ahora hemos impulsado: 

El desarrollo es y debe ser sustentable"

Medio 

Ambiente

En enero de 2010 se aprobó la Ley 20.417 que creó el Ministerio, el Servicio de Evaluación 

Ambiental y la Superitendencia de Medioambiente.

C

232 2008 Declaración de Chile como "territorio 

libre" de caza de cetáceos

"Además, enviaremos un proyecto de ley al Parlamento que declare a Chile 

"territorio libre" de caza de cetáceos y los declararemos, formalmente, 

"monumento natural".

Economía Ley 20.29, de octubre de 2008.

C

233 2008 Implementación de proyectos de 

conectividad digital en las quince 

regiones del país

"Así como lo hicimos en 2007, con la instalación de la fibra óptica entre Puerto 

Montt y Coyhaique, entre este año y el próximo implementaremos proyectos de 

conectividad digital en las quince regiones del país".

Telecomunicaci

ones

Extensión de la cobertura a Internet en 1474 localidades durante el año 2008: 

http://www.emol.com/noticias/tecnologia/2008/10/08/325258/gobierno-inaugura-plan-

que-lleva-internet-al-mundo-rural.html.
C

234 2008 Subsidio a la construcción de 720 

kilometros de fibra óptica 

"Subsidiaremos la construcción de 720 kilómetros de fibra óptica. Con más de 100 

millones de dólares de inversión privada, esta política llevará Internet y telefonía a 

las zonas rurales de nuestro país, conectando a las chilenas y chilenos, a las 

pequeñas y medianas empresas, a las escuelas y las postas rurales".

Telecomunicaci

ones

Realizado.

C

235 2008 Plan de financiamiento para apoyar la 

conectividad digital en 35 comunas

"El año 2009 echaremos a andar un plan de financiamiento para 35 comunas para 

apoyar la conectividad digital. Vamos a iluminar colegios, centros comunitarios, 

juntas de vecinos y otros espacios públicos".

Telecomunicaci

ones

Concurso Proyecto Subtel “Infraestructura Digital para la Competitividad e Innovación”, 

para otorgar conectividad al 90% de la población rural del país. 

C

236 2008 Ley para regular de mejor manera la 

instalaciones de antenas de telefonía 

móvil

"En esta expansión de las telecomunicaciones debemos cuidar nuestro entorno. 

Por eso he enviado al Congreso Nacional un proyecto de ley que regula de mejor 

manera la instalación de antenas de telefonía móvil. Cuando era candidata tantas 

veces la gente me expresó su preocupación por este tema. Nuestra iniciativa 

permitirá conciliar la conectividad que todos necesitamos con un mayor respeto 

por los espacios urbanos".

Telecomunicaci

ones

La Ley 20.599, que regula la Instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicios de 

telecomunicaciones es de junio de 2012.

NC

237 2008 Modernización del Ministerio de 

Relaciones Exteriores

"He dispuesto el envío al Congreso, en un plazo de 90 días, de un proyecto de ley 

para modernizar el Ministerio de Relaciones Exteriores y prepararlo para los 

desafíos del siglo 21".

RR.EE. Se envío mensaje presidencial, ingresado en septiembre de 2008 bajo el número de 

boletín 6106-10. Proyecto en tramitación. PC



238 2008 Entrega a partir de julio de las 

primeras pensiones básicas solidarias 

de vejez y de invalidez, así como del 

aporte solidario

Idem. Pobreza Ley 20.255, de marzo de 2008: Créase un sistema de pensiones solidarias de vejez e 

invalidez, en adelante, "sistema solidario".
C

239 2008 Entrega de un bono por hijo a madres 

que cumplan con los requisitos 

contemplados en la ley

"Y a partir de julio del 2009 entregaremos el bono por hijo a todas aquellas 

madres que cumplan con los requisitos contemplados en la ley".

Pobreza El bono por hijo nacido vivo o adoptado es un aporte en dinero que entrega el Estado para 

incrementar las pensiones de las mujeres. Se otorga a todas las mujeres que cumplan con 

los requisitos legales y se pensionen a contar del 1° de julio de 2009 por el sistema de 

pensiones solidarias o D.L. 3.500, o adquieran derecho a una pensión de sobrevivencia a 

contar de dicha fecha.

C

240 2008 Creación del sistema Chile Crece 

Contigo con un enfoque para proteger 

la infancia 

"La protección que el Estado debe a sus ciudadanos comienza desde la cuna, e 

incluso desde la gestación. Por ello creamos el sistema Chile Crece Contigo, el que 

este año llegará a todo Chile. A través de él, asumimos un enfoque intersectorial 

de protección a la infancia totalmente inédito en el país. Para fortalecer este 

enfoque, en el segundo semestre de este año enviaremos al Congreso un 

proyecto de ley para institucionalizarlo, para que asumamos que la infancia es una 

política permanente, es una política de Estado".

Pobreza El Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial se ha consolidado, a nivel nacional, 

como el programa de acceso al Sistema Nacional de Protección Integral a la Primera 

Infancia, Chile Crece Contigo, cuyo público objetivo son los infantes, desde la gestación 

hasta los 4 años de edad, principalmente. En la actualidad, este programa se encuentra en 

funcionamiento en las 345 comunas del país, y durante el año 2008, con una inversión de 

M$6.116.000 se logró la incorporación al Sistema de un total de 202.705 mujeres 

gestantes, la realización de 1.297.084 controles de gestación y la atención de 166.963 

partos, entre otros.

C

241 2008 Habilitación de 900 nuevas salas cunas 

y 500 salas para niveles medios, es 

decir, niños entre dos y cuatro años de 

edad

"Este año habilitaremos 900 nuevas salas cuna y 500 salas para niveles

medios, es decir, niños entre dos y cuatro años de edad. A ello que hay que 

sumar, por cierto, el financiamiento fiscal permanente para kinder y pre kinder. En 

suma, se trata del más grande esfuerzo que se haya

hecho jamás por nivelar a nuestros niños desde la partida".

Educación El año 2005 había 781 salas cuna, que a fines del gobierno de Bachelet crecieron a 4.200 y 

se habilitaron 1.700 salas para niveles medios.
C

242 2008 Finaciamiento fiscal permanente para 

kinder y pre kinder

Idem. Educación Creación de subvención para kinder y pre kinder (Ley N° 20.247 de enero de 2008).
C

243 2008 Beca para realizar su práctica a la 

totalidad de estudiantes de liceos 

técnicos-profesionales

"Y este año, por primera vez, la totalidad de los estudiantes de liceos técnico 

profesional del país –estamos hablando de más de 72 mil alumnos ‐, tendrá una 

beca para realizar su practica profesional".

Educación Se contemplan recursos para Fomento y Desarrollo de Prácticas Profesionales (en 

Mejoramiento de la Calidad de la Educación), pero los montos se mantuvieron entre 2008 

y 2009, sin generarse un impulso adicional (Fuente: cifras oficiales Mineduc).
NC

244 2008 PSU gratuita para todos los 

estudiantes de colegios publicos y 

particular subvencionados

"Y respecto de la PSU, quiero decir que a partir de ahora, será gratuita para

todos los estudiantes de colegios públicos y particulares subvencionados. Y

también de aquellos otros colegios en que los alumnos lo necesiten".

Educación Se amplía beca PSU para todos los alumnos de colegios subvencionados (antes era sólo 

para alumnos vulnerables). C

245 2008 Implementación de un programa para 

el mejoramiento de la infraestructura 

de los liceos tradicionales en la Región 

Metropolitana y de otras regiones del 

país

"Vamos a crear las bases de una nueva carrera profesional docente en conjunto 

con los profesores de Chile. En esta senda, vamos a culminar el proceso de 

acreditación de las carreras de pedagogía, implementar un examen de habilitación 

de competencias disciplinarias y pedagógicas de los estudiantes de pedagogía, y 

vamos a impulsar planes de inducción docente en el marco de la Red Maestros de 

Maestros".

Educación Se crea el programa en la Ley de Presupuestos.

C

246 2008 Creación de las bases de una nueva 

carrera profesional docente

Idem. Educación En la Ley de Presupuestos se contemplan recursos para elaborar estándares que orienten 

la formación inicial docente y que sirvan de base para el diseño de un examen de 

habilitación. Pero no alcanza a ser la "base de una nueva carrera docente", ni se elaboró 

ley. 

NC

247 2008 Culminación del proceso de 

acreditación de las carreras de 

pedagogía

Idem. Educación Sólo se alcanzó en su período una cobertura de 88% (Fuente: cifras oficiales CNA).

NC

248 2008 Implementación de un examen de 

habilitación de competencias 

disciplinarias y pedagogicas de los 

estudiantes de pedagogía 

Idem. Educación No existe a la fecha.

NC

249 2008 Impulsar planes de Inducción docente 

en el marco de la Red Maestros de 

Maestros

Idem. Educación El año 2009 el MINEDUC, a través del CPEIP, realizó un concurso para 

formar mentores a través de diplomados. Sin embargo, no se conoce un plan de inducción 

docente al respecto. El año 2009 el MINEDUC, a través del CPEIP, realizó un concurso para 

formar mentores a través de diplomados. Efectivamente dichos mentores fueron 

formados y se impulsó la inducción.

PC



250 2008 Entregar un computador personal a los 

niños de septimo básico que 

pertenecen al 40% más vulnerables de 

la población y que estén en el 30% de 

mejor promedio de notas de su nivel

Comenzaremos por premiar el esfuerzo de los alumnos. En marzo del 2009, 

entregaremos un computador a los niños y niñas pertenecientes al 40 por ciento 

más vulnerable de la población que ingresen ese año al séptimo básico y que 

estén en el 30 por ciento de mejor promedio de notas de su nivel".

Educación Programa "Yo elijo mi PC".

C

251 2008 Implementación de un laboratorio 

movil para niños de tercero básico en 

todos los colegios municipales del país

"Para los más pequeños, durante el año 2009 se implementará un laboratorio 

móvil para niños de tercero básico en todos los colegios municipales del país".

Educación La cobertura alcanzó un 55% de colegios subvencionados (Fuente: 

http://www.dipres.gob.cl/595/articles-60658_doc_pdf.pdf, pág. 30).
NC

252 2008 Entrega de computadores a los 

profesores de excelencia y a los que 

integren las Red de Maestros de 

Maestros

"Además, entregaremos computadores a los profesores de excelencia y a los que 

integren la Red Maestros de Maestros, de manera que nos acompañen en el 

aprendizaje de sus alumnos".

Educación Recursos para entregar computadores a profesores calificados de excelencia.

C

253 2008 Impulsar un programa especial de 

Humanidades en la Universidad de 

Chile y restantes universidades 

públicas, para revitalizar la filosofía, 

las letras, el arte y todas las ciencias 

sociales

Idem. Educación Fondos concursables contenidos dentro del FDI del año 2009, $ 5.310 millones para el 

desarrollo de las humanidades y las artes.

C

254 2008 Garantizar la continuidad de becas y 

préstamos desde la educación media a 

la educación superior

"Garantizaremos la continuidad de becas y préstamos, de manera que quienes 

han sido becarios la continuidad de becas y préstamos, de manera que quienes 

han sido becarios en la educación media, mantengan esa condición en la 

educación superior".

Educación Si bien existen becas, hay que postular aparte y no existe tal "continuidad" como la 

planteada durante el gobierno de Michelle Bachelet.
NC

255 2008 Inversión de US$ 600 millones en 

salud los próximos dos años 

"En cuanto a inversión, con orgullo puedo señalar que estamos haciendo un 

esfuerzo histórico, el que mantendremos durante toda mi administración y, por 

tanto, quiero anunciar que invertiremos 600 millones de dólares en los próximos 

dos años. Esto significa que en mi administración se habrá invertido en salud más 

que en toda la última década".

Salud Se realizó tal inversión.

C

256 2008 Implementar un Programa para 

contratar 500 médicos especialistas 

jornada completa en los hospitales 

publicos para acortar las listas de 

espera

"Por eso es que pondremos en práctica un programa para contratar 500 médicos 

especialistas jornada completa en nuestros hospitales, con el objetivo de acortar 

las listas de espera".

Salud BGI Servicios de Salud 2009 en presentación del Ministro Álvaro Erazo: "Esto significó el 

reforzamiento del Programa de Resolutividad de la APS, el reforzamiento del nivel 

secundario a través de la contratación de 500 especialistas a lo largo del país…" La 

iniciativa ya estaba incluída en la Ley de Presupuesto 2008. En 2009 se había alcanzado un 

95% de ejecución del programa de contratación de 500 especialistas (BGI Servicios de 

Salud 2009).

C

257 2008 Iniciar la formación de más de 400 

médicos en distintas especialidades

"Estamos hablando de áreas donde hay grandes listas de espera como en 

cardiología, diagnóstico en traumatología, en neurología. Hay otras áreas en 

donde hay más falencias, como cirugía vascular, psiquiatría, etcétera, y por tanto, 

además de garantizar más especialistas con recursos e incentivos adecuados para 

que podamos tenerlos en los hospitales públicos, este año vamos a comenzar la 

formación de más de 400 médicos en distintas especialidades".

Salud Incluído en Ley de Presupuesto 2008 (considera formación de 401 especialistas). Se 

entrgaron 473 cupos para formación de especialistas en 2008.

C

258 2008 Financiar un programa que permita la 

formación de más de mil médicos 

especialistas en áreas con falencias

"En los próximos dos años financiaremos un programa que permita la formación 

de más de mil médicos especialistas en todas aquellas áreas con falencias".

Salud BGI Dipres Servicios de Salud 2009: "Respecto de la línea programática de formación, se 

alcanzó a implementar en 2008 y 2009, respectivamente 473 y 550 cupos de formación de 

especialistas destinados tanto al Sistema Nacional de Servicios de Salud, como a la 

Atención Primaria, superando así las metas definidas para ambos años".
C

259 2008 Doblar las unidades oftalmologicas en 

la atención primaria de salud de seis a 

doce 

"Tal vez un área de gran importancia para los ciudadanos –y lo puedo decir yo que 

uso anteojos desde los nueve años de edad– es el área oftalmológica. También 

vamos a doblar las unidades oftalmológicas en la atención primaria de salud. Si 

bien los números podrían no parecer tan impresionantes –ésta es una de las áreas 

donde tenemos falencias de los especialistas en la atención pública–, vamos a 

pasar de seis unidades que estaban concebidas en este año a 12, lo que va a 

permitir atender a 360 mil nuevos pacientes que tanto lo necesitan".

Salud BGI DIPRES Servicios de salud 2009: "Las Unidades de Atención Primaria Oftalmológicas 

(UAPO), forman parte del Compromiso Presidencial suscrito el 21 de Mayo, en que al 30 de 

Diciembre del año 2009 se encontraban implementadas 36 Unidades a lo largo del país".

C



260 2008 Presentar los proyectos de ley para 

subsidiar el trabajo

"Y queremos a fin de año presentar al Congreso Nacional los proyectos de ley que 

puedan hacer realidad el subsidio al trabajo, además de otras iniciativas que se 

evalúan como pertinentes".

Economía Ley 20.338, de abril de 2009.

C

261 2008 Reforma al seguro de Cesantia para 

ampliar sus beneficios y extender su 

cobertura a una mayor cantidad de 

trabajadores

"El Consejo también realizó un sustantivo aporte a lo que era la propuesta del 

gobierno en materia de Seguro de Cesantía. Y quiero anunciar que durante el mes 

de julio presentaré al Congreso Nacional un proyecto de ley que introduce 

reformas al seguro, de manera de ampliarlo, aumentar sus beneficios y extender 

su cobertura a una mayor cantidad de trabajadores.

Economía Ley 20.328, de enero de 2009.

C

262 2008 Obligatoriedad de los trabajadores no 

sindicalizados beneficiados de la 

negociación colectiva a aportar un 

100% de la cuota sindical

También propondremos que aquellos trabajadores no sindicalizados que se 

benefician de los acuerdos de una negociación deban aportar el 100 por ciento de 

la cuota sindical. Porque sólo con mejores sindicatos vamos a poder enriquecer la 

negociación, que es algo que realmente necesitamos.

Economía No se ingresó proyecto en esta materia durante el Gobierno de Michelle Bachelet.

NC

263 2008 Establecer un sindicato representativo 

que pueda negociar con el empleador 

materias como horarios, horas 

extraordinarios, jornada o beneficios 

sociales

Así, propondremos que un sindicato representativo pueda negociar con el 

empleador materias como horarios, horas extraordinarias, jornada o beneficios 

sociales, y no se quede sólo en la discusión salarial.

Economía No se ingresó proyecto.

NC

264 2008 Creación de una Escuela Nacional 

Sindical, que forme y enseñe a los 

líderes de los trabajadores 

"Quiero anunciar, además, que crearemos una Escuela Nacional Sindical, que 

forme y enseñe a los líderes de los trabajadores, como ha sido la aspiración de las 

organizaciones hace mucho tiempo, para llegar en mejor pie a los procesos de 

negociación".

Economía No se ingresó proyecto.

NC

265 2008 Colocar fin a la inhabilidad de los 

dírigentes sindicales que les impide ser 

parlamentarios

"Apoyaremos la moción que pone fin a la inhabilidad de los dirigentes sindicales 

que les impide estar sentado en este Parlamento".

Economía Se apoyó con urgencia suma, pero fue rechazado y archivado.

NC

266 2008 Lograr una solución habitacional para 

las 20 mil familias que viven en 

campamentos en el país

"Quiero asumir un compromiso: al año 2010 tendremos una solución habitacional 

para las 20 mil familias que hoy viven en campamentos a lo largo del país".

Vivienda Según el Balance de Gestión Integral 2008 de la Subsecretaria de Vivienda:  "A través del 

Nuevo Programa – Línea de Atención a Campamentos, que atenderá a más de 20 mil 

familias, que aún viven en campamentos, según lo revela el catastro del año 2007, se han 

asignado 2 mil 805 subsidios. Asimismo, a través de la Línea Atención a Campamento, se 

asignarán 15 mil 871 subsidios a familias que aún viven en campamentos. Con esta acción 

se pretende llegar al 90 por ciento del universo de 20 mil 599 familias catastradas el año 

2007 y al 100 por ciento en marzo del 2010". Según su misma evalución, desde el 4to 

trimeste tiene un nivel de cumplimiento bajo.

PC

267 2008 Extender el Programa de Pavimentos 

Participativos hasta pasar a construir 

más de 480 kilometros

"El Programa de Pavimentos Participativos construyó más de 400 kilómetros en 

calles y pasajes. Este año queremos pasar los 480 kilómetros. Pero algo más: no 

cobraremos aporte alguno a los vecinos y municipios de las 50 comunas más 

pobres que se acojan al programa, para premiar su esfuerzo y ánimo de 

participación".

Vivienda Según el Balance de Gestión Integral 2008 de la Subsecretaria de Vivienda: 352 Kms. de 

pavimentos participativos construidos.
PC

268 2008 Implementar el Plan Comuna Limpia 

para resolver el tema de la basura en 

las calles, los botaderos y los 

vertederos ilegales

"La basura en la calle, los botaderos y los vertederos ilegales afectan directamente 

la calidad de vida en las ciudades, y especialmente la de los más pobres. He 

pedido a la Ministra de Medio Ambiente y a la Subsecretaria de Desarrollo 

Regional que se encarguen de la implementación del Plan Comuna Limpia".

Medio 

Ambiente

En enero de 2009 el Gobierno lanzó el Plan Comuna Limpia en 20 municipios,  proyecto 

ambiental que le costaría al Estado $ 2.124 millones. Sin embargo, no se encuentra 

implementado en todas las comunas. PC

269 2008 Implementación de Política de Obras 

Públicas Ambientales Amigable para 

incentivar la disposición adecuada de 

los computadores y baterías utilizados 

por el sector público

Idem. Medio 

Ambiente

No hay proyecto de ley ingresado. Cabe destacar que recién el año 2013 se logró un hito 

importante en materia de residuos con el anteproyecto de ley de Responsabilidad 

Extendida del Productor que debiera ingresar al Congreso antes de fin de año. 
NC

270 2008 Ampliación del reciclaje de papel en 

las oficinas públicas e incentivación al 

uso de productos biodegradables

"Ampliaremos el reciclaje de papel en las oficinas públicas e incentivaremos el uso 

de productos biodegradables. Y por cierto, esperamos que este ejemplo motive a 

las empresas a trabajar con nosotros planes para sus propios procesos".

Medio 

Ambiente

Se amplió reciclaje en oficinas públicas.

C



271 2008 Aseguramiento de que las empresas 

recolectoras de basuras cumplan con 

sus obligaciones laborales y 

previsionales, y que sean mejor 

evaluadas en los procesos de licitación 

aquellas que entregan mejores 

condiciones a sus trabajadores

Idem Medio 

Ambiente

Eenero de 2009 se implementó el Plan Comuna Limpia en 20 Municipios, en la línea del 

señalado compromiso. 

C

272 2008 Creación de centros deportivos el año 

2009 en Arica, Antofagasta, Quillota, 

Rancagua, Talca, Valdivia y Punta 

Arenas; y completa remodelación del 

Estadio Nacional en 2010

"Hoy quiero anunciar los centros que iniciarán obras el próximo año: Arica, 

Antofagasta, Quillota, Rancagua, Talca, Valdivia y Punta Arenas. Vendrá otro 

grupo el 2010, a lo que se agrega la completa remodelación para dejar en 

estándar FIFA nuestro Estadio Nacional".

Deporte Medida no cumplida. Se hace presente que el Gobierno del Presidente Piñera se ha hecho 

cargo de estos proyectos.

NC

273 2008 Construcción de diez nuevos centros 

de reclusión alto estándar

Idem Seguridad 

Ciudadana

Durante el gobierno Bachelet no se construyó ninguna nueva cárcel, pública o bajo sistema 

de concesiones.
NC

274 2008 Ley de acceso a la información y la ley 

de lobby

"Avanzaremos aún más cuando entren en vigencia una serie de leyes de inmensa 

importancia, como la ley de acceso a la información y la ley de lobby, que a través 

de un veto queremos robustecer aún más".

Reforma política Proyecto de ley (Boletín 6189-06). Segundo trámite constitucional. Luego, el actual 

gobierno envió una indicación sustitutiva a dicho proyecto, que sigue en tramitación. NC

275 2008 Proyecto de gobierno corporativo en 

empresas públicas

"En materia de gestión de gobierno, tenemos una serie de proyectos en discusión 

que debemos sacar adelante, como el proyecto de gobierno

corporativo en empresas públicas, el proyecto de tribunales tributarios y 

aduaneros, el proyecto de auditoría interna de gobierno".

Economía Boletín 5840, aún en tramitación.

NC

276 2008 Proyecto de tribunales tributarios y 

aduaneros

Idem. Economía Ley 20.322, de enero de 2009.
C

277 2008 Sacar adelante el proyecto de 

auditoria interna del gobierno

Idem. Economía Boletín 3937, proyecto enviado por el Gobierno de Bachelet pero fue archivado por falta 

de movimiento.
NC

278 2008 Proyecto de ley para crear un moderno 

gobierno corportativo para Codelco

"Los llamo también a que hagamos un esfuerzo de unidad para sacar adelante el 

proyecto que crea un moderno gobierno corporativo para Codelco, nuestra 

principal empresa pública".

Economía Ley 20.392, de noviembre de 2009.

C

279 2008 Ley de Partidos Políticos "La Ley de Partidos Políticos que enviaré al Congreso apunta en esa dirección. 

Necesitamos partidos fuertes, modernos, más transparentes, más participativos y 

¡por favor! con más mujeres en sus directivas".

Reforma política Proyecto de ley (5887-06). Archivado.

C

280 2008 Pildora del Día después a disposición 

de los interesados en cada Municipio

"El medicamento estará a disposición de los interesados en cada municipio. Y será 

cada alcalde quien decidirá si lo pone a disposición de los ciudadanos. Es decir, si 

decide por las personas o deja que las personas decidan. Que el país juzgue".

Salud Decreto Supremo reglamentario 48 del MINSAL publicado el 3 de febrero de 2007.

C

281 2008 Regularización de 30 mil titulos de 

dominio en el mundo rural para el 

2010, especialmente índigenas y 

mujeres

"Hemos dispuesto una serie de medidas para potenciar los actuales equipos 

regionales. Por ejemplo, estamos reforzando los equipos del Ministerio de Bienes 

Nacionales en las regiones para llevar adelante una tarea muy sentida por nuestra 

gente, como es regularizar sus títulos de dominio. Nuestra meta al 2010 es lograr 

la regularización de 30 mil títulos del mundo rural, especialmente indígenas y 

mujeres".

Economía Se registraron avances en la regularización de títulos, pero no se alcanza la meta (Informe 

Ministerio de Bienes Nacionales, 2010)

NC

282 2008 Aumento de $ 20 mil millones al 

Fondo Común Municipal

En materia financiera, sabemos que no todos los municipios pueden siempre 

solventar adecuadamente sus tareas. Continuaremos con el mayor aporte fiscal 

que hemos hecho al Fondo Común Municipal, que el año 2007 fueron 17 mil 

millones de pesos y este año lo aumentaremos a 20 mil millones de pesos".

Economía Ley 20.269, de junio de 2008.

C

283 2008 Incremento del Fondo Regional de 

Inversión Local en dos millones de 

pesos para los municipios más 

pequeños

"Para aquellos municipios más pequeños, con dificultades para llevar a cabo sus 

inversiones, este año incrementaremos el Fondo Regional de Inversión Local en 

dos mil millones de pesos".

Economía Pese a que en 2009 los recursos de este fondo aumentaron efectivamente en $2.300 

millones, no queda claro si se distribuyeron hacia los municipios más pequeños. 

Aún así, podría decirse que este compromiso fue cumplido.
C



284 2008 Desarrollo de una metodología 

simplificada de clasificación de riesgos 

financieros municipales

"Ciertamente, este aumento de recursos debe ir, necesariamente, acompañado 

de indicadores de gestión claros y exigibles concordados con los municipios. Para 

ello estamos desarrollando una metodología simplificada de clasificación de 

riesgos financieros municipales, que permitirá otorgar mayores flexibilidades a los 

municipios que presenten mejores indicadores en la materia, y que permitirá 

determinar cuáles son las áreas de gestión de cada municipio que será necesario 

reforzar para optimizar la provisión de los servicios municipales"

Economía No hay información pública que registre esta clasificación y tampoco fue objeto de materia 

de ley. 

NC

285 2008 Aprobar la la ley que crea el Instituto 

de Derechos Humanos

"Mi compromiso ante este Congreso y la ciudadanía es aprobar prontamente la 

ley que crea el Instituto de Derechos Humanos"

Reforma política Ley 20.405, de diciembre de 2009. No se aprobó prontamente.
NC

286 2008 Inserción de Chile en la red jurídica 

Internacional mediante ratificación la 

Convención de Naciones Unidas de 

Desaparición Forzada de Personas y la 

Convención de Roma que crea el 

Tribunal Penal Internacional

"Quiero que otro legado de mi gobierno en derechos humanos sea la plena 

inserción de Chile en la red jurídica internacional. Está en proceso de ratificación 

la Convención de Naciones Unidas de Desaparición Forzada de Personas. Espero 

su pronta aprobación y, por cierto, hago un llamado formal para que ratifiquemos 

la Convención de Roma que crea el Tribunal Penal Internacional, porque Chile 

merece estar entre los países que han ratificado ese tratado".

Modernización 

del Estado

El 12 de noviembre de 2007 se envío al Congreso Nacional el proyecto de acuerdo para 

someter a la aprobación del Congreso la Convención Internacional para la protección de 

Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, adoptada en Nueva York, el 20 de 

diciembre de 2006, por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El 6 de octubre de 

2009 el Congreso comunicó al Ejecutivo su aprobación.  Por su parte el 30 de mayo de 

2009 se públicó la Ley 20.352 mediante la cual se aprobó la reforma constitucional que  

autorizó al Estado de Chile para reconocer el estatuto de Roma, que crea la Corte Penal 

Internacional. 

C

287 2008 Implementación del Sistema de 

Identificación de las víctimas de 

derechos humanos

"También hemos puesto atención especial en la implementación del sistema de 

identificación que otorgue certeza y confianza a los familiares de las víctimas de 

violaciones a los derechos humanos, y no hemos escatimado esfuerzos, hemos 

recurrido a la más sofisticada tecnología. Porque ésta, la identificación de 

víctimas, es quizás nuestra más dolorosa deuda".

Modernización 

del Estado

En 2010 se crea la Unidad Especial de Identificación Forense en el SML, continuadora del 

programa de DD.HH. Destinada a la identificación de detenidos desaparecidos.

C

288 2008 Entrega de más de un millón 400 mil 

beneficios al derecho del cobro 

automatico del subsidio único familiar 

"Al darle forma a la Nueva Política de Vivienda tuvimos muy en cuenta que hoy 

día, hay más mujeres que son propietarias de la casa en que viven. Y me 

enorgullece poder decir que durante mi gobierno casi 220 mil mujeres han 

recibido subsidio habitacional, lo que es una cifra inédita. Por esta mirada, hemos 

establecido el derecho al cobro automático del subsidio único familiar. Este año 

entregaremos más de un millón 400 mil beneficios, esto es 400 mil más que el año 

anterior".

Pobreza Ley 20.203, de agosto de 2007, que modifica normas relativas al subsidio familiar y a la 

adopción.

C

289 2008 Enviar proyecto de ley que crea el 

Instituto del Patrimonio

"El acervo cultural requiere de una institucionalidad moderna y eficiente para su 

gestión y conservación: por eso quiero anunciar que en los próximos meses 

enviaré al Congreso Nacional el proyecto de ley que crea el Instituto del 

Patrimonio".

Cultura Proyecto de ley (Mensaje ingresado el 1 de septiembre de 2009). Boletin 6680, sin 

movimiento.
PC

290 2008 Programa especial de mini biblioteca a 

jardines infantiles

"Por eso vamos a seguir con la promoción de la lectura, y durante el año 2008 

llegaremos con un programa especial de mini-bibliotecas a jardines infantiles, 

para desarrollar el hábito lector desde los más pequeñitos".

Educación Cumplido. Mediante el programa “Nacidos para Leer” en 2009  se entregó, a través de 

jardines infantiles de Junji e Integra, materiales de estimulación lectora a las familias. El 

rango etáreo del proyecto eran niños desde 0 a 4 años de edad. A cada familia se le 

entregó una bolsa con material de lecturas y orientaciones para leer con los niños, 

incluyendo una guía de estimulación lectora, un cancionero con cuentos, rimas y 

adivinanzas, y un DVD como apoyo multimedia con ejemplos grabados para cada edad. 

Además, a cada jardín se le otorgó una colección básica (minibiblioteca) de 100 libros para 

niños. 

C

291 2008 Entrega de un maletín literario 

adherido a la entrega de viviendas 

sociales

"Pero además, cada vez que entregamos una vivienda social, junto a las anheladas 

llaves irá también un maletín literario de la mano".

Educación Viene desde el año 2007.

C

292 2009 Entrega de un bono de $ 40 mil por 

carga familiar para hacer frente a los 

gastos de invierno

"Por lo mismo, porque sé que es importante para las familias, hoy quiero anunciar 

que otorgaremos un nuevo bono extraordinario de 40 mil pesos por

carga familiar a pagarse en el mes de agosto, para hacer frente a los gastos del 

invierno. Calificarán para este bono los trabajadores que reciben Asignación 

Familiar o Asignación Maternal, los beneficiarios del Subsidio Familiar y los 

beneficiarios de Chile Solidario. Es un esfuerzo macizo, pero los chilenos se lo 

merecen. Tendrá incluso mayor cobertura al bono de marzo, puesto que 

beneficiará a un total de cuatro millones de personas que son cargas familiares".

Pobreza Ley 20.360. En 2009, Bachelet instauró el “Bono marzo”, el cual contemplaba un pago de 

$40.000 por carga familiar. Tenía como objetivo paliar los efecto de la crisis internacional.

C



293 2009 Incremento a la mantención de las vías 

y más apoyo a proyectos de impacto 

local de inversión

"El Congreso ha dado al gobierno facultades para reasignar recursos en la Ley de 

Presupuestos y fortalecer la inversión pública. Usando esas facultades, he 

dispuesto que el Ministerio de Obras Públicas incremente la mantención de las

vías, y que los Gobiernos Regionales apoyen más proyectos de impacto local".

Infraestructura Es una Plan gubernamental Progresivo que tiene come meta el 2020.

PC

294 2009 Otorgarmiento de quince mil nuevos 

subsidios de protección del patrimonio 

familiar, para completar más de 100 

mil subsidios de esta naturaleza 

durante el año 2009

"Y en vivienda –yo sé que esto va a alegrar mucho a los parlamentarios– esto va a 

significar además de lo que contemplaba el Presupuesto 2009 más el Plan de 

Estímulo Fiscal, otorgar quince mil nuevos subsidios de protección del patrimonio 

familiar, con lo cual vamos a completar más de 100 mil subsidios de esta 

naturaleza durante el año 2009".

Pobreza Según el Balance de Gestión Integral del MINVU 2009: "Asimismo, para detener el 

deterioro de las viviendas y sus entornos se ejecutaron 6 mil 498 UF en el Programa 

Protección del Patrimonio Familiar, que otorgó 87 mil 263 nuevos subsidios, de los cuales 

se asignaron 78 mil 272 para ampliar o reparar viviendas existentes y 8 mil 991 para 

reacondicionamiento térmico de viviendas sociales en el marco del Programa País de 

Eficiencia Energética. Para este programa el compromiso Presidencial para el período fue 

asignar 150 mil subsidios al Programa Protección del Patrimonio Familiar. A Diciembre del 

2009 fueron asignados 268 mil 130 subsidios, es decir un 179 por ciento de la meta del 

período". 

C

295 2009 Aumento en un 20% los recursos 

asignados al programa Fondo Solidario 

de Vivienda Uno, entregando ocho mil 

nuevos subsidios y completando 

durante este año cerca de 50 mil en 

este programa

"También aumentaremos en un 20 por ciento los recursos asignados al programa 

Fondo Solidario de Vivienda Uno, entregando ocho mil nuevos subsidios y 

completando durante este año cerca de 50 mil en este programa"

Pobreza No hay ley al respecto, pero según Sintesis Ejecutiva de la Dipres de tal año, se aumentan 

fondos desde $ 140.915 millones a $ 155.855 millones. Según el Balance de Gestión 

Integral 2009: "Es así, como el Programa Habitacional 2009 inicial fue ampliado en un 81% 

respecto el número de subsidios dirigidos a la Construcción o Adquisición de Viviendas. 

Para sectores vulnerables el programa fue ampliado en un 44%, siendo el de mayor 

aumento el Fondo Solidario de Vivienda I y II". 

C

296 2009 Otorgaremos diez mil nuevos 

subsidios para cubrir la totalidad de 

los proyectos ingresados en los Serviu 

al mes de mayo

"Asimismo, otorgaremos diez mil nuevos subsidios para cubrir la totalidad de los 

proyectos ingresados en los Serviu al mes de mayo".

Pobreza Según el Balance de Gestión Integral del MINVU 2009: "El número de subsidios otorgados 

durante el año 2009 solo para Adquisición o Construcción de Vivienda fue de 94 mil 158 

subsidios. Por tanto, en el período 2006 – 2009 se han otorgado un total de 446 mil 956 

subsidios por este concepto cumpliendo un 111 por ciento de la meta definida. En 

promedio la última década se han otorgado más de 100 mil subsidios al año".  No es 

posible decir con esta información si fueron entregados especificamente en ese mes, sin 

embargo, fue cumplida la meta de subsidios entregados.

C

297 2009 Plan para facilitar el traspaso a las 

familias y las Pymes las bajas en la tasa 

de interés que ha aplicado el Banco 

Central

"El plan facilita que se traspasen a las familias y las Pymes las bajas en la tasa de 

interés que ha aplicado el Banco Central. Con ello generaremos una nueva ola de 

inversión y de crecimiento. Por lo mismo, quiero agradecer una vez más el apoyo 

que este paquete recibió en el Congreso de la República".

Economía Varias de las medidas contenidas en la Iniciativa Pro Crédito y el Plan de Estímulo Fiscal de 

$4.000 millones implementados en 2009 apuntarían en esa dirección. 

Cabe destacar, eso sí, que la tercera reforma del mercado de capitales o MK3 ingresada al 

Congreso en 2009, fue aprobada y promulgada en 2010. En resumen, podría decirse que el 

compromiso está cumplido, aunque el enunciado de la promesa es algo amplio.

C

298 2009 Adelanto de la transición de la 

Reforma Previsional

"Pero –como he estado diciendo en mi recorrido por el país–, a momentos 

extraordinarios, actitudes y conductas extraordinarias. Por eso creo que en 

momentos difíciles tenemos que hacer un esfuerzo especial. Por eso, he decidido 

adelantar la transición de la Reforma Previsional. Así, en julio se hará lo que 

corresponde al segundo año, y en septiembre de 2009 incrementaremos la 

cobertura del Sistema de Pensiones Solidarias de 45 por ciento a 50 por ciento y 

aumentaremos la Pensión Máxima con Aporte Solidario de 120 mil a 150 mil 

pesos".

Economía Se realizó a partir del 1 de septiembre de 209. Fuente: 

http://www.previsionsocial.gob.cl/subprev/?p=36

C

299 2009 Entrega de un ajuar a todos los niños 

recién nacidos en establecimientos de 

la red pública de salud

"A contar del primero de julio de este año, entregaremos a todos los niños y niñas 

recién nacidos en establecimientos de la red pública de salud, un ajuar que 

entregará mejores condiciones de protección y cuidado, y que de paso, aliviará la 

carga financiera de las familias ante la llegada de un nuevo miembro".

Pobreza Según el Balance de Gestión Integral del Ministerio de Planificación "A partir del 1 de 

septiembre de 2009, se incorporó al Sistema el Programa de Apoyo al Recién Nacido(a), 

que otorga apoyo directo a las familias para la atención y el cuidado de sus hijos e hijas, y 

el fomento de un desarrollo infantil adecuado y equitativo, desde la cuna.... Este programa 

está conformado por un Set denominado “Implementos Básicos para el Recién Nacido(a) y 

material educativo” . Este set contiene 4 paquetes que corresponden a: “Apego seguro”, 

“Cuidados del recién nacido(a)”, “Cuna corral equipada” y “Vestuario del bebé”. En el año 

2009 los recursos involucrados en este programa correspondieron a M$7.741.980, para la 

atención del 100% de los nacimientos en el sistema público de salud. Durante el año 2009 

fueron beneficiadas más de 56.000 familias en todo el país. 

C



300 2009 Aumento de la cobertura del programa 

Chile Crece Contigo al 50% para 

favorecer a los hogares más 

vulnerables

"El Chile Crece Contigo hoy día cubre al 40 por ciento de los niños y niñas de los 

hogares más vulnerables del país. En el Presupuesto 2010

aumentaremos la cobertura al 50 por ciento de aquellos hogares, en la 

perspectiva que al año 2011 llegue al 60 por ciento".

Pobreza Según el Balance de Gestión Integral del Ministerio de Planificación del 2009: “85% de los 

Niños/as menores de 2 años que reciben la totalidad de las prestaciones universales del 

Programa de Apoyo al Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial del Sistema Chile 

Crece Contigo. Total de niños y niñas menores de 2 años que asisten a control regular de 

salud en el Sistema Público: 331.141. El 95% de las redes comunales de Chile Crece 

Contigo, implementnado sus planes de trabajo con fondos para la infancia. Total de 

comunas del país: 343".

C

301 2009 Proyecto de ley para institucionalizar 

el programa Chile Crece Contigo como 

una política permanente

"En definitiva: hemos hecho de la infancia una prioridad. Por eso hemos enviado 

un proyecto de ley, que avanza en el Congreso, para institucionalizar este 

programa y consolidarlo como una política permanente, independiente del 

gobierno de turno".

Pobreza En septiembre de 2009, la Ley 20.379 creó el Sistema Intersectorial de Protección Social e 

institucionalizó el Sistema Chile Crece Contigo, transformándose así en una política pública 

estable que le da continuidad a lo anteriormente avanzado. Dicha ley establece que los 

niñ@s se integran al Sistema Chile Crece Contigo desde su primer control de gestación en 

el sistema público de salud, y son acompañados y apoyados durante toda su trayectoria de 

desarrollo, hasta que ingresan al sistema escolar. Adicionalmente, se establecen garantías 

de acceso a ayudas técnicas, salas cuna, jardines infantiles, y al Sistema Chile Solidario a 

aquellas familias en situación de mayor vulnerabilidad. Así mismo, se establece un acceso 

preferente de las familias a toda la red de servicios y prestaciones sociales del Estado.

C

302 2009 Proyecto de ley para aumentar a 80 las 

enfermedades con garantías explícitas 

cubiertas en el Plan Auge

"El Plan AUGE a la fecha ha superado los siete millones de atenciones. A las 56 

enfermedades que se encuentran incluidas desde el año 2007, se sumaron siete 

nuevas patologías como piloto en el sistema público y este año se añaden, en tal 

característica, dos más. Y prontamente enviaré al Congreso el proyecto de ley que 

aumentará a 80 las enfermedades con garantías explícitas".

Salud Aumentaron a 69, pero sólo en 2013 llegó a 80.

NC

303 2009 Construcción o dejar en plena 

construcción las viviendas necesarias 

para acabar el 2010 con todos los

campamentos de Chile

"Lograremos un anhelo de tantos. Mi gobierno construirá o dejará en plena 

construcción las viviendas necesarias para acabar el 2010 con todos los 

campamentos de Chile".

Vivienda Según el Balance de Gestión Integral 2009 de la Subsecretaria de Vivienda: "Por su parte al 

año 2009, se otorgaron 7 mil 519 subsidios y otras soluciones habitacionales dirigidas a las 

20 mil 599 familias de campamentos catastradas el año 2007". Sin embargo, al finalizar el 

gobierno de Michelle Bachelet, todavía habían campamentos.

NC

304 2009 Entrega de un seguro para todas las 

personas que hayan adquirido una 

vivienda de hasta dos mil UF con algún 

subsidio del Minvu y que tengan un 

crédito hipotecario.

"No permitiremos que la actual coyuntura económica eche por tierra lo que a las 

familias chilenas les ha costado años conseguir. Por ello, durante los próximos 

doce meses entregaremos un seguro para todas las personas que hayan adquirido 

una vivienda de hasta dos mil UF con algún subsidio del Minvu y que tengan un 

crédito hipotecario".

Vivienda Según la Cuenta Pública 2010: se crea un Seguro de Desempleo: "Con el fin de proteger a 

los trabajadores con créditos hipotecarios, se creó el Decreto Supremo Nº 44, de 2009, que 

dispuso el pago por doce meses de la prima de un seguro de cesantía para todos quienes 

hayan adquirido una vivienda de hasta dos mil UF con algún subsidio del Ministerio de 

Vivienda. La herramienta cubre hasta cuatro meses de dividendo para quienes pierdan su 

trabajo y se mantengan desempleados por más de dos meses. Con esta medida se 

beneficiaron 330 mil deudores.

C

305 2009 Apoyar la creación de un sistema de 

puntajes para las licencias de conducir

"Apoyaremos la creación de un sistema de puntaje para las licencias de conducir, 

que permita sancionar drásticamente, pero por sobre todo, prevenir. 

Promoveremos un uso más estricto del cinturón de seguridad, extendiéndolo a los 

buses interurbanos, porque sabemos que eso puede salvar vidas. 

Perfeccionaremos el otorgamiento de licencias para conducir motocicletas. Y 

sobre todo, educaremos en prevención, cuidado y responsabilidad desde el 

colegio y exigiremos que los nuevos conductores aprueben un curso previo a la 

obtención de la licencia acerca de los riesgos del abuso de alcohol y drogas, 

mecanismo que en otros países ha permitido disminuir sustantivamente los 

accidentes de tráfico por uso de alcohol".

Seguridad 

Ciudadana

Existe proyecto de ley desde 2003 que modifica la Ley 18.290, sobre ley de tránsito y crea 

el sistema de licencias de conducir con puntaje. Al finalizar el gobierno, todavía no se 

aprobaba. Sin embargo, se le puso urgencia simple entre junio y noviembre de 2009.

PC

306 2009 Promover un uso más estricto del 

cinturon de seguridad, extendiéndolo 

a los buses interurbanos

Idem Seguridad 

Ciudadana

Moción parlamentaria que se materializó en la Ley 20.508, aprobada en abril 2011. 

NC

307 2009 Perfeccionar el otorgamiento de 

licencias para conducir motocicletas

Idem Seguridad 

Ciudadana

No se presentó ningún proyecto en este sentido.

NC

308 2009 Educar desde el colegio en prevención, 

cuidado y responsabilidad sobre los 

accidentes de tráficos

Idem Seguridad 

Ciudadana

En 2009 se publicó el Manual de Brigadas Escolares de Educación de Tránsito de CONASET, 

Ministerio de Transporte. 

http://www.conaset.cl/userfiles/files/manual_brigadas_escolares09.pdf  
C



309 2009 Exígir que los nuevos conductores 

aprueben un curso previo a la 

obtención de la licencia acerca de los 

riesgos del abuso de alcohol y drogas

Idem Seguridad 

Ciudadana

No se  presentó ningún proyecto en este sentido y no se implementó tampoco por vía 

aadministrativa.
NC

310 2009 Proyecto de ley que para crear un 

Servicio Público y Nacional de Asesoría 

Jurídica

"Más aún, aseguraremos que los trabajadores cuenten con asesoría legal 

especializada y profesional. Por eso, prontamente ingresaré al Congreso Nacional 

un proyecto de ley que crea un Servicio Público y Nacional de Asesoría Jurídica, el 

que brindará asesoría de calidad para los trabajadores, pero también para las 

familias que no cuentan con medios para procurárselas por sí mismos".

Modernización 

del Estado

No hay proyecto de ley ingresado en esta materia.

NC

311 2009 Establecimiento de un examen de 

habilitación obligatorio para ejercer la 

docencia a todos los nuevos egresados 

que enseñaran en el aula

"Estableceremos el examen de habilitación para ejercer la docencia, obligatorio 

para todos los nuevos egresados que ejercerán en el aula. Y este examen también 

será obligatorio para aquellos que, sin haber estudiado pedagogía, quieran hacer 

clases en la enseñanza básica o media, porque queremos sólo a los mejores 

enseñando a nuestros niños y niñas".

Educación La prueba INICIA es voluntaria y no obligatoria.

NC

312 2009 Desarrollo de un plan nacional para 

formar dos mil directores de colegio, 

en el marco de una asociación entre 

las universidades chilenas acreditadas 

y centros especializados en lugares 

como California, Canadá, Australia o 

Finlandia.

"Pero también necesitamos los mejores líderes pedagógicos. La experiencia 

internacional demuestra que un buen director hace una gran diferencia. Vamos a 

desarrollar un plan nacional para formar dos mil directores de colegio, en el 

marco de una asociación entre las universidades chilenas acreditadas y centros 

especializados en lugares como California, Canadá, Australia o Finlandia".

Educación Sólo en 2011 comenzó a operar el Plan de Formación de Directores de Excelencia que, 

hasta la fecha, ya cuenta con más de 2.300 becarios. 

NC

313 2009 Entrega de 3 mil computadoras a los 

maestros de excelencia

"Pero queremos ir más allá, poniendo los computadores a disposición directa de 

los estudiantes, especialmente de los más vulnerables. Este año, como todos 

saben, ya entregamos 30 mil computadores a alumnos de séptimo básico. Todo 

Chile vio el rostro de alegría de esos niños y pronto entregaremos tres mil equipos 

a los maestros de excelencia".

Educación En 2009 se entregaron 2.587 computadores a los profesores destacados Fuente: Enlaces). 

En los Balances de gestión posteriores no aparece información al respecto.

PC

314 2009 Entrega de 60 mil nuevas 

computadoras a los niños y niñas con 

mejores notas pertenecientes al 60 

por ciento más vulnerable de la 

población de séptimo básico

"Para seguir por esta senda, esta vez a partir de lo que vamos a enviar para el 

presupuesto del año 2010, duplicaremos el número, entregando 60 mil nuevos 

computadores. Esto no es un regalo, esto es algo que los niños se han ganado con 

su esfuerzo y su mérito. Lo recibirán los niños y niñas con mejores notas 

pertenecientes al 60 por ciento más vulnerable de la población de séptimo básico. 

Así, entonces, los buenos estudiantes de clase media también se verán 

beneficiados".

Educación Se cumplió con dejar destinados los recursos para 2010.

C

315 2009 Modificación al Aporte Fiscal Indirecto 

para incluir en él al 5% de los mejores 

alumnos de todos los

establecimientos de Chile

"Quisiera señalar que promoveremos una modificación al Aporte Fiscal Indirecto, 

el que hoy sólo premia resultados de la PSU y las notas de

enseñanza media para incluir en él al 5% de los mejores alumnos de todos los 

establecimientos de Chile, así como hicimos con las becas de excelencia. Se trata 

de una medida que impacta en el corazón de la desigualdad, permitiendo que los 

jóvenes talentosos de los hogares más pobres también puedan acceder a las 

mejores universidades chilenas".

Educación No se modifició el AFI, pero sí se crea en el presupuesto un aporte a instituciones de 

educacion superior que matriculen a los mejores alumnos de colegios subvencionados.

PC

316 2009 Otorgarmiento de quince mil nuevas 

becas Milenio para el segundo 

semestre del año 2009

"desde el año 2006 ya triplicamos las becas Nuevo Milenio. Pero requerimos más. 

He ordenado hacer un llamado extraordinario de estas becas, para otorgar quince 

mil nuevos beneficios durante el segundo semestre del año 2009. Para los que no 

los conozcan, los beneficiarios de las becas Milenio son los estudiantes de 

menores recursos, centros de formación técnica e institutos profesionales. Así, 

este año sobrepasaremos las 50 mil becas, más de cinco veces las que se 

entregaban en el año 2005".

Educación En 2009 se entregaron más de 55 mil becas nuevo milenio, 5 veces más que el año 2005.

C



317 2009 Otorgamiento de una linea de créditos 

Corfo a las instituciones de educación 

superior que lo requieran, para que 

con esos recursos no se vean en la 

necesidad de interrumpir los estudios 

de sus alumnos y puedan dar 

facilidades de pago a los jóvenes que 

sufran la cesantía de quienes 

responden financieramente por sus 

estudios

"No queremos que ningún estudiante de universidades, públicas y privadas, 

centro de formación técnica o instituto profesional tenga que abandonar su 

carrera este año debido a la cesantía en su familia. No queremos que se 

desaproveche el talento de nuestros jóvenes.

Para ello, he dispuesto una línea de garantías Corfo para que todas las 

instituciones de educación superior que lo requieran en los próximos meses 

puedan solicitar créditos en el sistema financiero, para que con esos recursos no 

se vean en la necesidad de interrumpir los estudios de sus alumnos y puedan dar 

facilidades de pago a los jóvenes que sufran la cesantía de quienes responden 

financieramente por sus estudios".

Educación Fue cumplido y, al parecer, la única institución que se acogió a esta posibilidad durante 

2009 fue la Universidad del Mar a través de dos préstamos que, juntos, sumaban más de 

UF122.000.

C

318 2009 Incremento en dos mil becas de inglés 

para técnicos y profesionales en todo 

el país

"En Servicios Globales u Offshoring vamos a aumentar este año a dos mil las becas 

de inglés para técnicos y profesionales de todo el país".

Educación Se hizo a través de CORFO: 

http://www.emol.com/noticias/tecnologia/2009/04/01/351819/dos-mil-becas-de-ingles-

entregara-corfo-en-todo-chile.html
C

319 2009 Poner en marcha 29 proyectos de 

mineria, por más de $ 8 mil 200 

millones, y gestionar la instalación en 

Chile de un centro de investigación de 

excelencia

"En Minería, pondremos en marcha un total de 29 proyectos, por más de ocho mil 

200 millones de pesos, y gestionaremos la instalación en Chile de un centro de 

investigación de excelencia".

Economía La inversión minera en 2009 superó los US$ 30 mil millones, pero no se puede establecer 

el número de proyectos iniciados en el sector. De todas maneras, el centro de 

Investigación de Excelencia no se creó y se continuó con la operación del CYMM. NC

320 2009 En el cluster alimenticio, reforzar las 

áreas de inocuidad, mejoramiento 

genético, agricultura de precisión, 

conectividad digital y competencias 

laborales de los trabajadores

"En el cluster Alimentario, vamos a reforzar las áreas de inocuidad, mejoramiento 

genético, agricultura de precisión, conectividad digital y

competencias laborales de los trabajadores".

Economía Hubo un avance preliminar a fines de 2009 en materia de inocuidad y mejoramiento 

genético. 

PC

321 2009 Poner en marcha 36 iniciativas para 

mejorar la oferta de destinos y servicio 

turisticos, además de mil 500 becas de 

inglés exclusivas para gente que 

trabaje en turismo

"En Turismo, pondremos en marcha 36 iniciativas para mejorar la oferta de 

destinos y servicios, además de mil 500 becas de inglés exclusivas para gente que 

trabaje en turismo".

Economía Becas cumplidas, iniciativas sin información pública disponible.

PC

322 2009 Envío de la Reforma MK3, relacionada 

con el marco regulatorio de los fondos

mutuos y los fondos de inversión

"Hemos reforzado el capital semilla y la securitización para financiar empresas

emergentes, dando más liquidez al mercado de bonos, que hoy, incluso en medio 

de la crisis, vive una especie de boom e integrado mejor a nuestro

mercado con el resto del mundo. Daremos un paso adicional con el envío al 

Congreso de la reforma MK3 el próximo mes de julio, relacionada con el marco 

regulatorio de los fondos mutuos y los fondos de inversión".

Economía Ley 20.448, aprobada en agosto de 2010, durante el Gobierno actual.

NC

323 2009 Proyecto de ley para dotar a Codelco 

de los más altos estándares de 

gobierno corporativo inyectandole mil 

millones de dólares para financiar su 

inversión y empleo

"También hemos modernizado y seguiremos modernizando nuestras empresas 

públicas. Queremos que Codelco tenga los más altos estándares de gestión y 

transparencia. Por eso quiero llamar a los parlamentarios a aprobar a la

brevedad el proyecto de ley que dota a Codelco de los más altos estándares de 

gobierno corporativo e inyecta mil millones de dólares para financiar su

inversión y empleo".

Economía Ley 20.392, de noviembre de 2009.

C

324 2009 Remodelación de recintos deportivos 

en diferentes ciudades de Chile, 

incluyendo el Estadio Nacional Julio 

Martinez, y construcción de 

polideportivos

"A los cuatro estadios mundialistas que fueron la primera etapa de esta Red 

Bicentenario, en la segunda etapa se agregarán los recintos de Arica,

Antofagasta, Copiapó, Ovalle, Quillota, Rancagua, Curicó, Talca, Valdivia, Puerto 

Montt, Aysén y Punta Arenas. Y en la zona metropolitana contaremos con los 

polideportivos de La Florida, Puente Alto, Maipú, Pudahuel, Peñalolén y El 

Bosque. Y no menos importante: remodelaremos nuestro principal coliseo 

deportivo, el Estadio Nacional Julio Martínez, dejándolo con estándar de estadio 

mundialista".

Deporte No cumplido. Pese a que eso se aplazó originalmente para 2010, el gobierno de Sebastián 

Piñera optó postergar esos arreglos -que realizó posteriormente- por la reconstrucción.

NC

325 2009 Proyecto de ley para que el impuesto a 

los combustibles no exceda las 4,5 

Unidades Tributarias Mensuales

"Atendiendo a las circunstancias especiales que hoy vive la economía, enviaré un 

proyecto de ley para que en los próximos meses dicho impuesto no exceda las 4,5 

Unidades Tributarias Mensuales. De esta manera conciliamos dos cosas que nos 

han hecho estar en el buen pie en que estamos hoy día. Por un lado conciliamos la 

responsabilidad fiscal, que tantos frutos nos ha dado, con el apoyo a los 

consumidores".

Economía Proyecto no presentado durante el Gobierno de Michelle Bachelet.

NC



326 2009 Establecimiento de penas de cárcel 

para las empresas que se coludan en la 

fijación de precios

"Por eso es que quiero anunciar el envío al Parlamento de dos iniciativas legales: 

Una que establece penas de cárcel para los inescrupulosos que incurran en estas 

conductas. Y otra iniciativa que fortalece la defensa de los consumidores, a través 

de procedimientos más expeditos, de normas que promuevan una adecuada 

compensación a los afectados".

Economía La Ley Nº 20.361, que se termino de tramitar en Gobierno Bachelet creo la delación 

compensada para hacerse cargo de mejor manera de los temas de colusión. Esta ley no 

contempla penas de carcel para casos de colusión. Sólo hay mociones al efecto sin 

participación del Ejecutivo.
NC

327 2009 Fortalecimiento a la defensa de los 

consumidores, a través de 

procedimientos más expeditos, de 

normas que promuevan una adecuada 

compensación a los afectados

Idem. Economía Boletín 6543 aún en tramitación.

NC

328 2009 Las farmacias tendrán la obligación de 

poner a disposición del público 250 

medicamentos genéricos

"Estamos tomando otras medidas: las farmacias tendrán la obligación de poner a 

disposición del público 250 medicamentos genéricos, para que los

consumidores compren lo que realmente necesitan y no deban pagar más por 

nombres de fantasía o estrategias publicitarias. Además, las farmacias deberán 

poner en góndolas accesibles al público los medicamentos que no requieren de 

receta médica, los así llamados OTC, para que todo el mundo pueda comparar 

precios antes de decidir su compra".

Salud El Ministerio de Salud propuso Decreto N°23 de 2009, que modifica el decreto N° 466, de 

1984, que contiene el reglamento de farmacias, droguerías, almacenes farmacéuticos, 

botiquines y depósitos autorizados. Pero, éste fue rechazado por la Contraloría por ser 

contrario a la Constitución Política. NC

329 2009 Garantizar que las listas de precios 

estén disponibles al público en cada 

farmacia y sancionar aquellas prácticas 

que buscan inducir al público a 

comprar productos más caros de lo 

necesario

"Garantizaremos que las listas de precios estén disponibles al público en cada 

farmacia y sancionaremos aquellas prácticas que buscan inducir al público a 

comprar productos más caros de lo necesario, aquella práctica que es muy mala 

pero que tiene un nombre tan bonito, la así llamada canela".

Salud Decreto Nº 142 de 2009 "Reglamento sobre información de precio de productos 

farmacéuticos y productos en general al interior de farmacias y almacenes farmacéuticos". 

C

330 2009 Publicar quincenalmente un informe 

comparativo con los precios de los

principales medicamentos

"Junto con ello, he instruido al Servicio Nacional del Consumidor para que 

publique quincenalmente un informe comparativo con los precios de los

principales medicamentos".

Salud Informes disponibles con frecuencia aproximadamente bimensual en el sitio web del 

SERNAC.
C

331 2009 Proyecto de ley para evita el uso de 

información privilegiada en los 

mercados bursátiles

"Por eso, he enviado tres proyectos de ley. Uno que evita el uso de información 

privilegiada en los mercados bursátiles, otro que establece estándares de 

intercambio de información tributaria, y un tercero que fija responsabilidades 

legales para las empresas en casos de cohecho y lavado de dinero".

Economía Podría ser la ley de gobierno corporativos de empresas 20.382, que se presentó el 2007, ya 

que se promulgó en octubre de 2009.
C

332 2009 Proyecto de ley para establecer 

estándares de intercambio de 

información tributaria

Idem. Economía Ley 20.406, de diciembre de 2009.

C

333 2009 Proyecto de ley para fijar las 

responsabilidades legales para las 

empresas en casos de cohecho y 

lavado de dinero

Idem. Economía Ley 20.393, de diciembre de 2009.

C

334 2009 Aprobar la ley para que los 

funcionarios públicos de alto nivel 

sean elegidos por Alta Dirección 

Pública

"Hemos avanzado. El gobierno hoy no sólo es más transparente –ya me voy a 

referir a esto más adelante– también ha avanzado en reclutar a los más 

capacitados. Hoy, dos de cada tres altos cargos se llenan por concurso público. El 

sistema de Alta Dirección se consolida como un referente respetado y eficaz. Y 

porque menciono esto, porque quiero llamar a nuestros parlamentarios, porque 

está pendiente en el Congreso una iniciativa que nos permita ampliar y 

perfeccionar este sistema. Llamo a los parlamentarios de todas las bancadas a 

acelerar su trámite para lograr esta aprobación durante mi gobierno y cumplir con 

lo que la gente espera: que los funcionarios públicos de alto nivel sean elegidos 

por Alta Dirección Pública"

Modernización 

del Estado

Boletin 4817, en tramite aún.

NC

335 2009 Aprobar la Defensoria de las Personas 

y el Instituto de Derechos Humanos

"La comunidad internacional también nos ha exhortado a contar pronto con una 

institucionalidad independiente que proteja y promueva los derechos humanos. 

Como gobierno insistiremos en la aprobación de la Defensoría de las Personas y 

del Instituto de Derechos Humanos –como quería nuestro querido Juan Bustos, 

que quisiera recordar aquí esta mañana- y propiciaremos, además, ampliar y 

perfeccionar las reparaciones a las víctimas y sus familiares".

Modernización 

del Estado

Se creó la Comisión Defensora Ciudadana.

C



336 2009 Aprobar la Convención sobre 

Eliminación de todas formas de 

Discriminación contra la Mujer

"Otro texto importante por aprobar, estimados parlamentarios, es el protocolo de 

la Convención sobre Eliminación de todas formas de Discriminación contra la 

Mujer".

Modernización 

del Estado

Hay un proyecto de acuerdo y un protocolo facultativo en tramitación en el Congreso al 

efecto, pero ninguno del Gobierno de Bachelet. En su administración, tampoco hay 

intervenciones formales de su Gobierno en este acuerdo y protocolo

NC

337 2009 Proyecto de ley de Colegios 

Profesionales para reestablecer la 

tuición ética de estas asociaciones 

sobre sus colegas

"Queremos que la transparencia avance hacia toda la sociedad. Un primer paso en 

ese proceso será enviar un proyecto de ley de Colegios Profesionales, el que entre 

otras cosas, reestablece la tuición ética de estas asociaciones sobre sus colegas".

Modernización 

del Estado

No hay proyecto de ley enviado al respecto durante el Gobierno de Michelle Bachelet.

NC

338 2009 Compromiso para que las autoridades 

regionales sean electas por voto 

popular

"Quisiera que hoy las autoridades regionales fueran elegidas por el pueblo, y que 

los municipios contaran con un marco normativo adecuado. Aún es tiempo, en 

todo caso, y someteremos estas reformas nuevamente al Congreso".

Reforma política No se ingresó ley al respecto. 

NC

339 2009 Discutir el reemplazo del sistema 

binominal por otro más representativo 

y otorgar la posibilidad de votar a los 

chilenos que viven en el exterior

"Y sobre todo, quisiera que hubiésemos podido despachar dos reformas que no 

admiten discusión cuando se habla sin pasiones ni cálculos acerca del ideal 

democrático. Por un lado, contar con un sistema electoral representativo, 

competitivo y no excluyente, condiciones que no cumple el actual sistema 

binominal. Y por otro lado, ¡y permítanme decirlo, de una vez por todas!, cumplir 

la palabra empeñada y dar voto a los chilenos que viven en el exterior. 

Discutiremos ambas reformas en los próximos meses, porque Chile merece una 

mejor democracia y ella no se construye sobre la base de la exclusión; se 

construye sobre la base de mejor representación y participación".

Reforma política No hay aún posibilidad de voto e el extranjero y tampoco hay cambios al sistema electoral.

NC


