
Plan Regional de Desarrollo Territorial Sostenible. 
(Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible), que 
resguarde bienestar de generaciones actuales y futuras.

Programa de fortalecimiento e integración de la red 
asistencial de salud, que avance en fortalecer la red 
asistencial de salud, en particular en relación al manejo 
integrado de datos y antecedentes clínicos.

Reactivar la economía regional. Resguardando una 
rápida ejecución del FNDR, y acelerando planes de 
atracción de inversiones en coordinación con agentes 
locales. Se debe considerar la incorporación a la mujer, 
especialmente, respecto a la oportunidad de acceso 
igualitario en condiciones y renta. 

Acortar brechas sociales, para generar y gestionar una 
cartera de proyectos para abordar servicios básicos. 

Impulsar acciones para enfrentar la escasez hídrica, 
promoviendo inversión y gestión en materia de 
infraestructura (embalses, plantas desaladoras, etc.). 

Política regional de calidad de vida y envejecimiento 
saludable. Implementada por el GORE, en coordinación 
con los servicios públicos y municipalidades, que sirva 
de hoja de ruta para mejorar la calidad de vida de la 
población. 

Mesas de trabajo temáticas territoriales que colaboren 
con el Consejo de Desarrollo Urbano de la región, que 
contribuyan a establecer diagnósticos territoriales 
específicos, en base a sistemas participativos. 

Observatorios públicos-privados que permitan el 
análisis constante de datos e información, con el objetivo 
de potenciar los análisis técnicos, que den soporte a las 
decisiones de políticas públicas.

Continuidad de políticas públicas estatales. Se 
recomienda abrir programas orientados a grupos 
marginales, que propicien el desarrollo cultural, así como 
desarrollar líneas de financiamiento para Universidades 
y formalizar dicha relación para apoyar la construcción 
de políticas públicas. 

Digitalización de Pymes. El propósito de esta 
iniciativa es transferir herramientas digitales a micro y 
pequeñas empresas, de manera que estas mejoren su 
gestión y se fortalezca un ecosistema de innovación y 
emprendimiento en la región de Coquimbo.
 
Innovación Social para gestionar los procesos de 
co-innovación en un ambiente colaborativo e inclusivo 
con las organizaciones y su entorno.

Sustentabilidad. Programa de formación orientado 
a todas las comunidades educativas, para desarrollar 
conocimientos, capacidades, actitudes y valores que 
permitan entender la realidad ambiental y sociocultural.
 
Mujeres en situación de vulnerabilidad. Programas 
“efectivos” que aborden la atención integral de las 
víctimas de violencia. 

SÍNTESIS DE LAS PROPUESTAS ELABORADAS POR LAS 
UNIVERSIDADES PARA LA AGENDA DE GESTIÓN DE LA 
GOBERNADORA REGIONAL DE LA REGIÓN DE 
COQUIMBO 

LA SERENA, JULIO DEL 2021.

01 PROPUESTAS REFERIDAS A INICIATIVAS 
FUNDAMENTALES PARA PONER EN PRÁCTICA 
POR LA FUTURA GOBERNADORA REGIONAL 
DURANTE SU PERÍODO DE GESTIÓN 
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Autonomía en la definición y gestión del gasto público 
regional, con respeto a las normas que resguardan los 
equilibrios macroeconómicos, con enfoque territorial, 
incluyendo rentas y/o impuestos territoriales. 

Competencias para el diseño y administración 
integrada del transporte público regional. 

Aquellas necesarias para la gestión integral del recurso 
hídrico. 

Derivadas del Ministerio de Ciencia y Tecnología, 
Conocimiento e Innovación, para diseñar políticas 
regionales e implementar planes y programas 
tendientes a la generación de centros tecnológicos 
avanzados considerando el sector universitario, 
empresarial y astronómico regional. 

Dada las características productivas y ecosistémicas de 
la región de Coquimbo la Gobernadora Regional, con el 
consenso del CORE, debiera solicitar la transferencia de 
competencias de INDAP, SERNATUR y SERNAPESCA. 

Derivadas del Ministerio de Medio Ambiente, referidas 
al diseño de políticas regionales e implementación de 
planes y programas tendientes a convertir a la región en 
un ícono de sostenibilidad. 

PROPUESTAS REFERIDAS A TRANSFERENCIA 
DE COMPETENCIAS QUE LA FUTURA 
GOBERNADORA REGIONAL DEBIERA 
SOLICITAR AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

SÍNTESIS DE LAS PROPUESTAS ELABORADAS POR LAS 
UNIVERSIDADES PARA LA AGENDA DE GESTIÓN DE LA 
GOBERNADORA REGIONAL DE LA REGIÓN DE 
COQUIMBO 

LA SERENA, JULIO DEL 2021.



03 PROPUESTAS REFERIDAS A INNOVACIONES 
EN EL MODELO DE GESTIÓN DEL GORE QUE 
LA FUTURA GOBERNADORA REGIONAL 
DEBIERA IMPULSAR 

SÍNTESIS DE LAS PROPUESTAS ELABORADAS POR LAS 
UNIVERSIDADES PARA LA AGENDA DE GESTIÓN DE LA 
GOBERNADORA REGIONAL DE LA REGIÓN DE 
COQUIMBO 

Crear instancias de participación ciudadana 
descentralizadas, pertinentes, inclusivas y vinculantes. 

Diseñar, implementar y evaluar políticas públicas en 
base a datos y la mejor ciencia disponible.

La incorporación de la evaluación de impacto de los 
programas y políticas públicas que se implementen en 
la región.

Crear instancias consultivas permanentes con las 
alcaldesas y alcaldes de la región, organizaciones o 
agrupaciones locales, para encauzar, regular y resolver 
los conflictos o tensiones.

Crear un fondo para la investigación regional 
aplicada que, a diferencia del FIC que tiene un foco en 
lo productivo, considere a otras áreas de interés regional 
como la calidad de vida, la salud o la educación. 

Fortalecer/velar por el enfoque de género en el diseño, 
implementación y evaluación de políticas públicas 
regionales.

Generar una instancia permanente de coordinación 
entre el Delegado Presidencial Regional y el GORE en 
materia de seguridad pública. 

Dado que la distribución de los recursos fiscales se 
concentrará en decisiones del Delegado Presidencial 
por ser sectoriales, se requiere generar estrategias que 
aseguren la independencia del GORE para tomar 
decisiones.

Generar un plan de trabajo estratégico en materia de 
integración internacional.

Impulso al emprendimiento e innovación como 
motores del desarrollo regional instalando capacidades 
en emprendedores actuales y potenciales de diferentes 
sectores productivos. 

Estrategias de desarrollo o cartas de navegación de la 
región, deben ser vinculantes respecto de la 
ejecución de proyectos. 

LA SERENA, JULIO DEL 2021.
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Diseño e instalación de una gobernanza del Área 
Metropolitana que se cree, que considere a las 
alcaldesas y alcaldes de las comunas incumbentes, así 
como la representación de la sociedad civil y de 
organismos técnicos competentes. 

Avanzar en un modelo integrado de transporte 
público intermodal de alto estándar y una cartera de 
inversiones para la planificación y el mejoramiento de la 
infraestructura vial, que considere el diseño y puesta en 
práctica de una política de movilidad urbana 
inteligente.

Impulsar una estrategia que incorpore activamente la 
participación público – privada en esta política de 
movilidad urbana.• Establecer una coordinación 
estratégica y operacional con la totalidad de los 
agentes sociales, políticos y económicos que cohabitan 
dicha Área. 

Plan regional de gestión integral y tratamiento de 
residuos junto a una consistente educación 
ambiental con especial énfasis en el área Metropolitana 
que se cree. 

Todo lo anterior deberá enmarcarse en las orientaciones 
y lineamientos que contenga el PROT 

PROPUESTAS REFERIDAS A INICIATIVAS A 
IMPLEMENTAR POR LA GOBERNADORA 
REGIONAL EN UN ESCENARIO DE CREACIÓN 
DEL ÁREA METROPOLITANA LA SERENA- 
COQUIMBO 

SÍNTESIS DE LAS PROPUESTAS ELABORADAS POR LAS 
UNIVERSIDADES PARA LA AGENDA DE GESTIÓN DE LA 
GOBERNADORA REGIONAL DE LA REGIÓN DE 
COQUIMBO 

LA SERENA, JULIO DEL 2021.



05 OTRAS 
PROPUESTAS 

SÍNTESIS DE LAS PROPUESTAS ELABORADAS POR LAS 
UNIVERSIDADES PARA LA AGENDA DE GESTIÓN DE LA 
GOBERNADORA REGIONAL DE LA REGIÓN DE 
COQUIMBO 

Desarrollar un convenio específico de Vinculación con 
el Medio entre GORE y cada Universidad, para 
involucrar a la comunidad universitaria en los avances 
del plan de gestión.

Abrir líneas de financiamiento para incentivar a la 
comunidad universitaria en el desarrollo del plan de 
gestión GORE. 

Facilitar canales de comunicación hacia la 
Universidad, así como reportar datos generados por el 
observatorio para fortalecer las distintas áreas del 
desarrollo para la toma de decisiones.

Asignación íntegra y total del fondo FIC regional a las 
regiones mineras y su utilización preferente en 
instrumentos de desarrollo sustentable. 

LA SERENA, JULIO DEL 2021.


