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1.- PRESENTACIÓN DEL INTENDENTE
Los pilares bajo los cuales se ha guiado la inversión el 2010, ha continuado siendo la
Estrategia de Desarrollo Regional 2007-2010, esta ha sido la fuente para impulsar el
desarrollo económico y social de todas las iniciativas de inversión que se han llevado a
cabo en la región estos últimos 3 años. Bajo esta misma lógica se ha continuado con
el monitoreo y evaluación de la inversión Pública Regional, a fin de continuar
orientando los recursos asignados a los sectores más vulnerables, y con ello potenciar
el crecimiento equitativo en todos los territorios de la región.

En este contexto, es que el proceso de Coordinación Regional de Inversiones se inicia
con la elaboración del Programa Público de Inversión Regional (PROPIR), documento
que sintetiza la inversión de los distintos servicios Públicos y el Gobierno Regional,
mediante sus diversos instrumentos de inversión que se resumen principalmente por
las siguientes líneas: Transferencias corrientes, iniciativas de inversión y transferencias
de capital.

Como es habitual el PROPIR 2010 se ha elaborado tomando como base el
Anteproyecto Regional de Inversiones 2010, donde se establecieron los requerimientos
iniciales para el año en curso y que finalmente fueron aprobados mediante la Ley de
presupuesto.

Para la elaboración del informe han colaborado diversos actores como Secretarios
Regionales Ministeriales, Directores de Servicio.

Gobernaciones, equipos técnicos

institucionales y coordinador técnico regional. Para apoyar el procedimiento 2010 se
implementa un sistema en línea proporcionado por SUBDERE, denominado Chile
Indica, que permitirá ser el soporte tecnológico para la consulta y seguimiento de la
inversión en cualquier momento, con la finalidad de obtener reportes que permitan
tomar decisiones en forma oportuna.

IVÁN DE LA MAZA MAILLET
Intendente Región de Valparaíso
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2.- DIRECTRICES ESTRATÉGICAS
La coordinación de la inversión se ha continuado efectuando año tras año, bajo el
amparo de los cinco desafíos estratégicos del Plan de Gobierno, esto ha permitido que
el programa se consolide, permitiendo una mayor transparencia en la gestión pública,
además de incluir la participación de todos los agentes regionales, para que una vez
dado a conocer a la comunidad, la misma pueda ejercer su derecho a que sé
cumplimiento a lo comprometido por los distintos organismos en la región.
2.1 Consolidar el Corredor Bioceánico

La Consolidación del Corredor Bioceánico, es una oportunidad que se otorga a la
región para potenciar los tratados de libre comercio con entidades subnacionales de
Argentina, Uruguay y Brasil

con quienes se comparte la pertenencia a un eje

transversal entre el océano Pacífico y Atlántico. Mediante este corredor se permite
impulsar la expansión de la infraestructura vial, ferroviaria, portuaria y de
comunicaciones, a objeto de entregar mayor dinamismo a la economía de la región
y País.

2.2 Asegurar un Desarrollo Económico Sustentable y de Calidad

La Región orienta su crecimiento hacia el fomento de actividades productivas y de
servicios, en este aspecto el turismo juega un rol importante dentro de estas
actividades ya que es un foco de grandes ingresos económicos, que se han
percibido gracias al apoyo entregado mediante diversos instrumentos de inversión.
Por otro lado otras actividades como el comercio, la exportación de productos
silvoagropecuarios y agroindustriales, la minería, los servicios de comunicaciones, el
transporte, el sector portuario, y las tecnología de la información, todas ellas han
permitido que la región haya experimentado grandes avances económicos y ser
reconocida por en entregar más y mejores bienes y servicios de calidad.
Continuar potenciando estas acciones son fundamentales para construir un aparato
productivo que logre la diversificación necesaria para insertarse en la economía de
escala; y la flexibilidad requerida por la competencia a escala mundial, con una alta
capacidad de innovación y de adaptación a los requerimientos de los mercados
globalizados.
En esta línea se desarrollarán proyectos este 2010 orientados a mejorar la calidad
y competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa, con programas de
profesionalización empresarial de Sercotec, que tienen por objeto mejorar la calidad
de la oferta de servicios turísticos y gastronómicos, y con ello hacer más competitiva
la región en este ámbito. Además de proyectos de innovación en pequeñas y
medianas empresas que permitan mejorar la productividad.
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2.3 Desarrollar Ciudades y Barrios de Calidad
•

Una constante preocupación por parte del ejecutivo es continuar apoyando
proyectos y programas que mejoran la calidad de vida de las personas, en este
aspecto la construcción de nuevos y mejores barrios de calidad, han permitido
que se conserven los rasgos distintivos de la región en relación a su historia y
patrimonio. Bajo este lineamiento es que el SERVIU continua con su plan de 200
Barrios, viviendas tuteladas para el adulto mayor y con el apoyo de la misma
comunidad

los

proyectos

de

pavimentos

participativos.

Otros

servicios

preocupados por contribuir al progreso de la región esta la Dirección de Vialidad
del MOP, que orienta su labor en tener nuevos accesos a localidades, y con ello
mejorar la conectividad e integración del territorio en la región.
•

Por otra parte, el aporte a la calidad de vida de las personas en las ciudades
también esta asociada a la seguridad ciudadana y el orden público. En esta
materia se implementan cada año más planes cuadrantes en diversas ciudades,
así como también programas comunales preventivos de drogas a cargo de
CONACE.

Campaña antidroga CONACE-INJUV

2.4 Instalar el Sistema de Protección Social
Ante los problemas sociales que se han acentuado en la región como el desempleo,
y la distribución del ingreso, el Gobierno se ha preocupado de continuar impulsando
políticas

públicas

para

superar

la

pobreza,

disminuir

las

desigualdades,

discriminación y riegos sociales que afectan a la familia y las personas. En este
sentido, es que el mismo se compromete a cumplir con las acciones que potencian y
resguarden los derechos de todos los ciudadanos.
Se propiciará las siguientes líneas de inversión:

2.4.1 Educación:
Continuar

apoyando las subvenciones escolares y becas, además de la

infraestructura que sigue siendo deficiente en los sectores rurales que suelen
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ser lo más vulnerables, es por esto, que se requiere seguir apoyando el
conjunto de todas estas iniciativas necesarias para contribuir con la igualdad
y distribución de los recursos a toda la comunidad.
9 En este ámbito se destacan proyectos que se encuentran en ejecución
como la Ampliación y Anexo Escuela Básica Gn-496, Pdte. Pedro Aguirre
Cerda de Cartagena cuyo monto de ambos proyecto asciende a M$
1.322.741, estos proyectos contribuyen a mejorar las condiciones de
infraestructura

adecuadas

para

la

Jornada

Escolar

Completa

y

descongestionar las matriculas, se beneficiará cerca de 760 escolares.

2.4.2 Salud:
La Salud ha sido una de las mayores preocupaciones de este gobierno junto con
la educación, sectores que se han visto mejorados con la inversión en
infraestructura, especialmente salud con la implementación de nuevos CESFAM
y CECOF en varias comunas de la región, con ello se pretende otorgar una
atención de calidad para toda la comunidad.
La inversión se ha incrementado a fin de satisfacer la demanda hospitalaria, en
los sectores más desprotegidos, con ello se pretende garantizar un tiempo de
respuesta

óptimo, de tal forma de satisfacer las necesidades de toda la

población.
9 En esta área de inversión, se encuentran proyectos que se materializan en
obras

de

Normalización,

reposición,

ampliación,

mejoramiento

y

equipamiento de postas y consultorios entre ellos se encuentran
postulando al diseño Reposición Centro de Salud Rodelillo que permitirá
mejorar las condiciones de habitabilidad para entregar una mejor salud
con beneficiarios directos de 15.539 personas. Otro caso similar y de gran
relevancia es la Normalización Hospital de Quilpué que se espera que
este año tenga avances

Hospital de Quilpué
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2.4.3 Saneamiento:
Mejorar las condiciones de saneamiento de los territorios que aún no cuentan
con las condiciones necesarias de habitabilidad como agua potable y
alcantarillado, razón de ello, es que los esfuerzos se centran en satisfacer esta
dotación para mejorar la calidad de vida de muchas de estas familias que viven
en estas condiciones.
9 En esta línea, se encuentran en ejecución una serie de proyectos
mediante financiamiento FNDR, como la Ampliación Servicio APR Las
Parcelas-San Manuel, Comuna La Ligua, que permitirá dar solución a
1737 personas quienes a la fecha son considerados por vivir en un sector
vulnerable. Otro proyecto a destacar es Mejoramiento Del Servicio APR El
Mauco-Manzanar-Carolmo de Quillota, responsabilidad APR-DOH.
9

APR Carolmo

2.5 Impulsar la Tecnología y la Modernización

La Región posee buenas condiciones para el desarrollo de iniciativas de impacto
en áreas como la ciencia y la tecnología, estas áreas han continuado
potenciándose gracias a las alianzas entre universidades e instituciones
público/privadas que han trabajado al servicio del desarrollo regional.
La Estrategia Regional ha dado las bases para orientar los esfuerzos y dirigir la
inversión a objeto de avanzar en tareas como la promoción de la innovación
tecnológica de pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de hacerlas más
competitivas y con mejores productos y servicios, por otro lado, potenciar los
centros de investigación y el mejoramiento del capital humano.
En este marco se sustentan programas impulsados para apoyar sectores como
el Silvoagropecuario, que permite utilizar plenamente las potencialidades
productivas, especialmente por la capacidad generadora de empleo y estimular
el desarrollo de cultivos de alto valor y calidad destinados principalmente a los
mercados externos.
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9 En el sector de la investigación este año se impulsan programas de
CONICYT como los Programa Regionales de investigación científica y
tecnológica (Centro Regional de Estudios en Alimentos Saludables
CREAS) por un monto de M$200.000.

3.- ACCIONES FINANCIADAS POR EL SECTOR PÚBLICO Y
RESULTADOS ESPERADOS EN EL 2010:
De acuerdo a lo anterior y basado en el Plan de Gobierno para la Región de
Valparaíso, se plantean los siguientes programas y proyectos de importancia para el
año 2010 a fin de alcanzar los desafíos estratégicos:
3.1 Iniciativas de inversión relativas al objetivo estratégico de desarrollo del
corredor bioceánico
• Vialidad: Reposición Ruta 60-Ch Sectores: Quilo, G. Vieja Y Portillo Los Andes
La Ruta 60 CH es el principal eje terrestre de integración bioceánica y de conexión
internacional del país con el resto del mundo, asociado al Paso Los Libertadores y a los
principales puertos del país, como Valparaíso y San Antonio. El Objetivo de estas obras
es recuperar el nivel de servicio de esa Ruta Internacional, en cuanto al deterioro que
presenta la carpeta de rodadura, mejorar el drenaje y saneamiento de la plataforma, de
igual manera realizar una serie de obras de conservación y estabilización de taludes y
control de caída de rocas. El objetivo es evitar cortes en la ruta, ya sean en período
invernal o estival. Producto de lo anterior, será mejorada la seguridad vial de la ruta,
mediante una completa señalización, incorporando obras de seguridad y protección
para dotar de una mayor seguridad al usuario. En este mismo concepto, se deberá
mejorar algunas estructuras existentes en la ruta (varios puentes, pasarelas, pasos
superiores, obras de contención, etc.). Cabe señalar que el mejoramiento sustancial de
la Ruta 60 CH, también constituye uno de los compromisos de la Presidenta de la
República. El monto de la obra asciende el 2010 a

M$10.760.000. y se espera

beneficiar cerca de 5000 habitantes.

Visita ruta 60-CH
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3.2 Iniciativas de inversión relativas al desarrollo productivo sustentable y de
calidad
• Construcción de Embalses de Regadío.
El embalse chacrillas de Putaendo, es un proyecto de arrastre y que tiene como fecha
de término el 2012, el objetivo principal del proyecto es optimizar el regadío en el valle
de Putaendo, en el cual actualmente se riegan con una seguridad inferior al 50% 6.000
hectáreas aproximadamente. Con la construcción del embalse se lograría incrementar
la seguridad de esas 6.000 ha a un 85%, además se incorporarían 1.100 nuevas
hectáreas. Al igual que Putaendo, la

Ligua también contempla la construcción de

embalses, este consiste en la construcción de dos en el valle de La Ligua, los cuales se
ubican uno en la cabecera del valle denominado embalse Alicahue (56 millones de m3)
y otro en la zona media denominado embalse Los Ángeles (51 millones de m3),
Considera la alternativa de implementar una Central Hidroeléctrica. Entre ambas
iniciativas el solicitado para el 2010 es de M$3.800.173.
• Programas de Fomento CORFO
Acá se encuentran Programas

de Fomento a la Innovación,

la Calidad y la

Productividad, y programas todo chile que tienen por objetivo que se mejore la gestión
de las empresas, permitiéndoles a los pequeños empresarios emprender y valorizar sus
negocios. El monto solicitado para este año asciende a los M$ 5.350.000
•

Programa Todo Chile

Programa que tiene por objeto promover la inversión privada para incrementar a nivel
nacional su materialización en clusters productivos, en sectores intensivos en nuevas
tecnologías y en energías renovables; y a nivel regional en cadenas productivas,
sectores y zonas geográficas priorizadas.
•

Programa de Fomento de la Innovación.

Este promueve y facilita la innovación en las empresas, estimula el desarrollo
emprendedor, así como apoya el fortalecimiento del sistema nacional de innovación
para contribuir a elevar la competitividad de la economía regional.
•

Programas Inversión Fortalecimiento Productivo PRODESAL de INDAP

Mediante estos programas se permitirá aumentar la producción y/o mejorar la calidad
de los productos de los agricultores. A través de la creación o mejoramiento de la
infraestructura productiva. El monto presupuestado para esta iniciativa es de M$
196.478
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3.3 Iniciativas de inversión relativas al objetivo estratégico de desarrollo de
ciudades y barrios de calidad
•

Conectividad Vial:

La Construcción Circunvalación Enrique de la Fuente de los Andes, proyecto que se
postulo el 2009 y quedo sin avance, por ende el 2010 se incluye nuevamente a objeto
de ejecutarlo, este consiste en pavimentación de Avda Circunvalación en Los Andes
1.620 metros por un monto de M$1.218.000, se espera obtener con este proyecto
Ahorro de Tiempo y mejora vial. Los beneficiarios(a) que se informan son 101.000.
•

Recuperación y desarrollo urbano de la ciudad de Valparaíso

Por esta línea SERVIU contribuye al mejoramiento del entorno y espacios públicos
mediante iniciativas como Mejoramiento Entorno, Ascensor Florida, Valparaíso, que
permitirá beneficiar cerca de 2000 comunitarios de ese sector, otro a mencionar es el
mejoramiento Plaza Eduardo Solís Barrio El Retiro, Quilpué, proyecto que consiste en el
diseño de espacios públicos de Plaza Eduardo Solis 6.200 metros cuadrados , ubicada
entre Avenida Retiro por el Este, La calle Berlín y calle San Luís por el norte, Barrio El
Retiro, incluye arquitectura, ingeniería y especialidades. El monto de esta obra es de
M$12.180.
Por otra parte, el Gobierno Regional aporta con este objetivo mediante un sin número
de proyectos de pavimentación, construcción de aceras y muros de contención para
mejorar las condiciones de diversos barrios de la región.
•

Mejoramiento Gestión de Tránsito

En este punto SECTRA y SERVIU contribuyen mediante proyectos como el
mejoramiento de la Gestión de Tránsito Plan Valparaíso, con un monto de M$386.324,
este consiste en un estudio que analizará las distintas alternativas de mejoramiento de
la gestión de la red vial del plan de la ciudad de Valparaíso, en la operación de tránsito
e incorporación de elementos de diseño vial que permitan ordenar y segregar los
movimientos conflictivos de algunos sectores.
En los Andes, se menciona el mejoramiento Gestión de Tránsito Los Andes que
contará con 5 km de proyectos de gestión de tránsito 20 km de proyectos de ciclovias. A
cargo de SECTRA.
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3.4 Iniciativas de inversión asociadas a un desarrollo social integral

En este lineamiento participan diversos servicios públicos desde FONASA, FOSIS,
SERNAM, SENAMA,

JUNJI, JUNAEB, SENCE, CONACE

entre otros. Todos

contribuyendo con programas para permitir un desarrollo social igualitario y entregando
más y mejores oportunidades a toda la población.
•

Sistema de Protección Social

El 2010 continúan en marcha programas de protección social como el que desarrolla
FOSIS de Emprendimientos Sociales, este contempla un diagnóstico, capacitación,
asesoría e implementación del plan de negocios, Atención a Niños y Niñas: áreas de la
salud, educación, atención doméstica, cultural y recreación. Prestación de servicios a
los adultos mayores, en las áreas de la salud, educación, cuidado doméstico, cultural y
recreación. Prestación de servicios a enfermos parcial o totalmente postrados.
Prestación de servicios de animación sociocultural. Prestación de servicios comunitarios
en prevención y/o atención básica de violencia intrafamiliar. La inversión anual para
este programa es de M$11.200 y se espera beneficiar a 14 adultos.

Microemprendimiento FOSIS

•

Violencia intrafamiliar

El Servicio Nacional desarrolla programas integrales en los Centros de la Mujer para
mujeres víctima de violencia, estos tienen como propósito contener y proteger
emocionalmente, orientando psicológica, legal y socialmente a las mujeres que
requieren ayuda para enfrentar situaciones de violencia en la pareja. Así también,
fortalecer procesos en los que las mujeres puedan acceder y reconocer recursos
propios y de su entorno, asumiendo un rol activo en la superación del problema.
Atienden a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en el contexto de pareja, en todas
sus expresiones, físico, psicológico, económico y sexual. Cada uno de los Centros
cuenta con un equipo de profesionales especializados/as en Violencia Intrafamiliar y
realizan una intervención integral. En ellos también se realiza trabajo de Sensibilización,
Promoción y Prevención. Todos estos esfuerzos apuntan a que los y las “terceros” se
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comprometan a promover el cambio cultural por una vida libre de violencia. Estos
centros se encuentran en San Antonio Valparaíso, Quillota, San Felipe, Los Andes,
Petorca, Concón, La Calera, Viña Del Mar y Villa Alemana. Se presupuesta una
inversión de M$ 468.799 y estima a 2800 mujeres beneficiadas.

Campañas SERNAM

•

Mejoramiento del Sistema y Servicios de Salud Regional

Uno de los sectores que ha tenido la mayor inversión es Salud, inversión que debe
incrementarse para poder satisfacer las necesidades crecientes de la población por
atención.

Entre los programas y proyectos de mayor impacto a nivel Regional se

encuentran:

FONASA transfiere un alto monto a cada uno de los servicios de salud regionales, para
financiar prestaciones de salud AUGE, inversión que solo al SSVSA asciende a la suma
de M$ 8.637.576. Por otro lado la inversión en infraestructura no es menor, acá se
destaca los proyectos del subtitulo 31 como Normalización Hospital Claudio Vicuña que
se enmarca en el área de mejoramiento de la red de infraestructura y servicios. El
sistema de salud debe estar permanentemente dotado de equipos modernos y de
tecnología en todos los servicios con la finalidad de ser eficiente, mejoramiento de la
gestión de la red asistencial de salud mediante el desarrollo de un modelo de atención
intrahospitalario eficiente y el equipamiento moderno. El solicitado año es de
M$122.213

Hospital Claudio Vicuña
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Asimismo, están incluidas otras iniciativas de inversión del

nivel terciario, que son

financiadas por el sector de salud, siendo las más destacadas, Reposición de Centro de
Salud Miraflores, Viña del Mar, Normalización Hospital Dr. Gustavo Fricke y la
Normalización del Hospital de Quillota.
•

Mejoramiento de la Educación

Educación, JUNJI y SENCE están constantemente preocupados por entregar una
educación de calidad. Por su parte SECREDUC ha continuado con los programas que
permiten mejorar la calidad de la educación en todos los segmento de la población
como por ejemplo con los Proyectos de mejoramiento educativo básica y media,
programa para la educación especial diferencial, fomento y desarrollo de prácticas
profesionales, programa mejoramiento de la educación adultos, entre estos la inversión
supera los M$ 110.000.

JUNJI desarrolla iniciativas como el programa de mejoramiento de la infancia, este
esta dirigido para niños y niñas menores de 6 años, que viven en sectores vulnerables,
en zonas rurales, cuyo sello distintivo es ser un programa de tipo comunitario, para
niños y niñas que no asisten a otros programas educativos, este se realiza a través de
proyectos locales que elaboran grupos organizados de adultos, motivados por la
educación y el bienestar de la infancia. Se espera beneficiará cerca de 530 niños(a).

Programas JUNJI

SENCE aporta con programas de capacitación y becas a jóvenes, microempresarios y
mujeres jefas de hogar, que permiten mejorar la empleabilidad de las personas,
conectándolos al desarrollo de trayectorias de capacitación para adquirir las destrezas
necesarias y poder desempeñarse en el mundo del trabajo, a partir del conocimiento de
un oficio.

Además de los programas mencionados anteriormente se contemplan obras de
infraestructura como ampliaciones y construcciones de escuelas y liceos.
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•

Infraestructura y Programas para Grupos Vulnerables

Principalmente FONADIS, INJUV y SERNAM se preocupan por los programas, la
infraestructura es de responsabilidad de MOP, SERVIU y GORE mediante sus
instrumentos de inversión FNDR y FRIL. Entre los programas y fondos concursables se
encuentra el Apoyo al Estudiante con Discapacidad, cuyo objetivo es favorecer la
integración social de las PcD a través de la equiparación de oportunidades y ejercicio
de sus derechos en el ámbito educacional desde la etapa parvularia hasta la educación
superior.
Y en cuanto a la infraestructura se menciona Construcción 20 Viviendas Tuteladas
Adulto Mayor, La Ligua, este proyecto consiste en la construcción de un condominio de
20 viviendas para adultos mayores en la comuna de La Ligua a un valor unitario por
cupo de 430 UF. Las viviendas acogerán a 20 adultos mayores vulnerables socialmente
que requieren solución habitacional integral.
GORE también aporta con los sectores vulnerables mediante iniciativas como la
Construcción Agua Potable Y Alcantarillado Villa Los Poetas Y G. Huidobro, por un
monto M$31.600

•

Desarrollo del Deporte, Recreación y Uso del Tiempo Libre

Chiledeportes ha mantenido sus programas de encuentros deportivos estratégicos,
deporte recreativo, escuelas de fútbol y

mejorar la calidad de vida, relevantes por

propender mediante estas iniciativas a crear el hábito por las prácticas de actividades
físicas y deportivas a temprana edad.
3.5 Iniciativas de inversión relativas a la tecnología y modernización
CONICYT también ha dirigido su inversión en la región impulsando el Fondo de
Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico FONDEF (Proyectos de Investigación y
Desarrollo (I+D)), la inversión es de M$346.041
Por otro lado CORFO desarrolla el Programa de Fomento de la Innovación, como ya se
menciono anteriormente, este contempla una inversión de M$3.000.000 y se estima 40
empresarios beneficiarios.
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4.- CUADRO RESUMEN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL
Tabla 1: Resumen por Seremía
Servicios

Monto 2010 (M$)

Seremi Obras Públicas
Seremi Agricultura
Seremi de Educación
Seremi de Vivienda y Urbanismo
Seremi de Salud
Seremi Economía
Seremi Planificación
Seremi Justicia
Gobierno Regional de Valparaíso
Servicios Varios*
TOTAL

Monto 2009 (M$)

48.842.587
4.792.079
240.117.907
120.742.612
144.392.192
6.872.720
4.353.372
9.801.762
49.120.572
12.459.854
641.495.656

Diferencial años

56.760.997
3.885.636
74.672.128
100.661.588
114.806.952
9.794.193
5.209.874
8.580.207
51.329.585
54.572.258
480.273.418

% Variación

-7.918.410
906.443
165.445.779
20.081.024
29.585.240
-2.921.473
-856.502
1.221.555
-2.209.013
-42.112.404
161.222.238

-16%
19%
69%
17%
20%
-43%
-20%
12%
-4%
-338%
25%

*No considera igual base de comparación

En el cuadro que algunas Seremías han disminuido su presupuesto, debido a que
este año es término de Gobierno, por ende muchas de las iniciativas han finalizado
al igual que los programas, si embargo el Global considerado como Inversión
Regional se ve incrementado en un 25%. Siendo la Seremi de Educación la que
aporta con una mayor inversión, producto de las Subvenciones escolares. Este
servicio, además experimenta un aumento del 69% de sus recursos en comparación
a lo invertido el año 2009.

Pese a ser un año de cambios, muchos de los programas y proyectos de impactos
se han mantenido en ejecución, lo cual es una buena señal de avance de la región
en materia de administración de los recursos financieros.

Gráfico 1: Evolución Inversión Regional
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Al igual que en el cuadro anterior se muestra la mayor inversión en Educación el
2010, al igual que Salud, sin embargo las mayores bajas se encuentran en Servicios
Varios y Economía, en Servicios Varios puede deberse a que en cada año considera
una distinta base de comparación por la inclusión de nuevos Servicios, otro factor a
considerar es que los proyectos informados solo corresponden a una pequeña parte
del presupuesto que se incorporará durante el año.
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