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COMISIÓN FOMENTO PRODUCTIVO 5-6-2022 

 

ELECCIÓN DEL PRESIDENTE/A DE LA COMISIÓN 

En presencia de los Consejeros Regionales Matías Fernández, Catalina Hott, Ximena Castillo, Carlos Duhalde, Ariel Muñoz e Ítalo Martínez, el Secretario Ejecutivo 

del Consejo Regional procede a la solicitud de propuestas de nombres de Consejeros Regionales que integran la Comisión para asumir la Presidencia. Consultados 

los consejeros Regionales al respecto, la Comisión propuso a don Matías Fernández para ejercer el cargo de Presidente de la Comisión de Fomento Productivo.  

 

ELABORACIÓN PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO 

Facilitador: Presidente Comisión de Fomento Productivo. 

El Presidente de la Comisión procedió a realizar una reseña de lo que ha sido el trabajo de la Comisión entre el período 2018-2022 destacando los logros, así como 

los problemas surgidos en el contexto de pandemia y que contribuyeron a dejar iniciativas inconclusas. 

A raíz de lo anterior, se enfatizó en hacerse cargo del mejoramiento y optimización de iniciativas ya trabajadas, así como de la concreción de temas pendientes 

como sectores no remunerados, apoyo a los emprendedores en el tema de las Rutas Turísticas, jardines infantiles, salas cuna. Igualmente, de algunas macro-

iniciativas como el arribo de Cruceros al Puerto de Corral y oferta turística, etc.  

Se señaló igualmente, la necesidad de priorizar para apuntar a la calidad de la oferta en materias como fomento económico; desarrollo y habilitación de oferta para 

los pequeños emprendedores y apicultores; turismo diversificado que contribuya a una oferta más integral; profundización e incorporación de aliados estratégicos 

para las Rutas Turísticas Integrales (FIC, Sence); activar el Centro Colaborativo de Máfil; innovar en las Ferias Costumbristas ligando los productos a la localidad 

con un sello de identidad; igualmente, la generación de un programa que permita a las Ferias Costumbristas obtener sus respectivas autorizaciones, en alianza con 

la Autoridad Sanitaria, Indap, Fosis, y el 7% de Cultura  del FNDR; generación de una alianza estratégica con la CRDP en materia de recepción de ideas propuestas 

por el Consejo Regional para que emitan pronunciamiento respecto de su viabilidad e implementación; generación de Centros de Comercialización de 

emprendedores de la región en torno a la ruta 5; activación y potenciamiento del Mocho Choshuenco y el Cordón del Caulle; y la generación de procesos de difusión 

en torno a los Derechos del Consumidor. 
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PRESENTACIÓN POLÍTICA REGIONAL DE FOMENTO PRODUCTIVO 

Expusieron: Pamela Fontecilla/Jefa de Planificación y Desarrollo Regional Miguel Ángel Martínez/Jefe División de Fomento e Industria 

Los expositores iniciaron su presentación refiriéndose al proceso de elaboración de la Política la cual contempla análisis y escenarios prospectivos; una visión, con 

sus consecuentes lineamientos y objetivos estratégicos, generadores de metas y logros sobre la base de indicadores. Se refirieron también al proceso de 

participación de la política señalando actividades como talleres, jornadas, conversatorios, espacios sectoriales, entrevistas temáticas con actores de los servicios 

públicos, del sector privado, del área del conocimiento, de la ciudadanía en general y del pueblo Mapuche. 

Se presentó la visión de desarrollo al 2030 con sus definiciones estratégicas y operativas, así como los lineamientos de alcance directo e indirecto. Respecto de la 

hoja de ruta, se señalaron las principales expectativas de logros de las 4 fases, de aquí al 2030.  

Finalmente, en lo que concierne a la ejecución propiamente tal de la Política señalaron que: 

- Respecto de las iniciativas impulsoras: 2 iniciativas impulsoras ya han iniciado acciones tempranas. 1 iniciativa está en etapa de formulación final para su 

tramitación. 

- Respecto de los planes sectoriales: 3 planes sectoriales de inversión se encuentran en proceso de formulación. (Economía mapuche, Economía Creativa y 

Tecnologías en Salud). 1 plan sectorial se encuentra en articulación con el PLAN REGIONAL DE TURISMO. Los 4 planes restantes lo harán el segundo 

semestre. 

- Respecto de la actualización de los procesos de inversión FNDR/FIC y alineamiento de iniciativas: las Bases del Concurso FIC 2022 cuenta con nuevos 

lineamientos; procesos FNDR en actualización; existencia de nuevas orientaciones de inversión. 

- Respecto de los Planes Transversales de Creación de Valor, Talento Humano y Ciencia y Tecnología e Innovación: serán diseñados durante el segundo 

semestre del presente año. 

- Respecto de las Acciones de Gestión Estratégica-Gobernanza: con el nombramiento de las nuevas autoridades se realizará convocatoria de Gobernanza. 

Licitación de observatorio PRF. 

La información pormenorizada de la presentación se encuentra en sus respectivos correos electrónicos. 

 


