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Presentación: 

 
A continuación se da cuenta del Informe Final de la consultoría “Estudios BRECHAS, Políticas Públicas y territoriales Región de los 

Ríos”, cuyo objetivo general es:  “Generar medición de políticas públicas a nivel regional que permitan evidenciar el tipo de avance 

que ha tenido la región desde su creación en el año 2007, en los siguientes indicadores:  

- Finanzas y Gestión Públicas. 

- Infraestructura base y conectividad  

- Acceso y equidad.  

 

Los indicadores que se exponen a continuación corresponden a los resultados finales de las tres áreas, incorporando las últimas 

observaciones señaladas por el equipo del CER. Las bases de información corresponden a información secundaria cuantitativa 

proporcionada por entidades públicas regionales y nacionales.  Se presentan series de información entre los años 2008 y 2018, 

dependiendo de las bases de información las series que se van construyendo pueden ir variando. La idea es dar cuenta de los 

avances y/o brechas que se generan desde la creación de la región hasta ahora. Información que se complementa con la visión 

de actores estratégicos regionales convocados a un taller participativo, realizado en septiembre del 2019. 

 

El estudio fue elaborado por la Agrupación Eco-Región Los Lagos Sustentable (Agenda Local 21), entidad coordinadora del 

programa ciudadano “Nueva Región, Cómo Vamos”. Iniciativa pionera en el país que implementa desde el 2008 un modelo que, 

desde la ciudadanía de la nueva Región de Los Ríos, permita realizar un riguroso y constante seguimiento a la gestión pública, a 

través de la medición de indicadores de calidad de vida, promoviendo acciones para crear una renovada conciencia ciudadana. 

 

El equipo que elaboró este estudio está compuesto por los siguientes profesionales: 

Coordinación General Claudia Bustamante G. 

Indicadores Finanzas y Gestión Pública Patricia Rojas 

Indicadores Equidad Social a Infraestructura Alvaro Rojas 

Facilitación y Sistematización Taller Participativo Área Equidad Tatiana Araya 

Apoyo Taller Participativo y Convocatoria Jaime Matamala E. 
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1. Indicadores del Área Finanzas y Gestión Pública 

 

Este capítulo se compone de 8 indicadores que han sido construidos con la finalidad de medir los avances y/o estancamientos así 
como las brechas que dicha situación se desprenden y que es posible observar respecto de dos temáticas fundamentales, como 
son por un lado la Inversión Regional y por otro la Inversión Local. 
 
Uno de los aspectos más sensibles a la hora de trabajar en la construcción de indicadores son los datos.  En este caso se trata de 
datos obtenidos de bases oficiales y expresados en moneda del 2018 en todos los casos que ha sido posible contar con dicha 
información, lo que permite tener una moneda común denominador para el análisis comparativo. 
 
Los indicadores evaluados son: 
 
De incidencia Regional 

a) Variación % del Presupuesto Regional 
b) Autonomía Presupuestaria Regional (Inversión de decisión regional) 
c) Grado de Concentración de la Inversión Regional 
d) Iniciativas RS para inversión en la Región. 
e) Ejecución Presupuestaria Regional 
f) Distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional 

 
De incidencia Local (Comunal) 

g) Dependencia Fondo Común Municipal 
h) Inversión Municipal en relación al Gasto Total Municipal 
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Indicador N° 1 : Variación del Presupuesto Regional  

 VARIACION DEL PRESUPUESTO REGIONAL EN RELACION AL PRESUPUESTO DE LA NACION EXPRESADO EN M$ 

AÑO MARCO PRESUPUESTARIO REGIONAL PRESUPUESTO NACIONAL % 

2008  $                                             15.591.247   $                                      496.155.191  3% 

2009  $                                             28.558.401   $                                      599.055.310  5% 

2010  $                                             23.376.461   $                                      553.858.211  4% 

2011  $                                             32.627.645   $                                      716.747.840  5% 

2012  $                                             39.129.752   $                                      787.984.063  5% 

2013  $                                             42.631.433   $                                      804.906.050  5% 

2014  $                                             38.882.636   $                                      857.238.372  5% 

2015  $                                             43.860.753   $                                      921.575.032  5% 

2016  $                                             51.512.556   $                                  1.010.071.753  5% 

2017  $                                             44.605.093   $                                  1.031.451.587  4% 

2018  $                                             49.022.509   $                                  1.102.817.884  4% 

 
Fuente: www.chileindica.cl 
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Respecto de este indicador nos muestra la relación existente entre el marco presupuestario regional y su contraste con el 
Presupuesto Nacional.  Nos parece una buena idea para ilustrar el análisis calcular índices considerando como año base el año 
2008 y en función de ellos evaluar el comportamiento de estas dos variables. Los índices calculados son los siguientes: 
 

 
 
Es importante recordar que en el Presupuesto Regional el FNDR es su componente más relevante, y a su vez este FNDR, la fórmula 
para distribuir los recursos que le corresponden a cada región por su participación del 90% del FNDR debe considerar variables 
de población en condiciones de vulnerabilidad social y las características territoriales de cada región. 
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Mientras que los criterios para asignar el 5% de eficiencia considera los siguientes indicadores 
 

 
 
Fuente: Financiamiento de los Gobiernos Regionales en Chile Rodrigo Balbontín M., Lorena Escobar M., Alex Seemann I. Junio 2017 
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Distribución interregional del Fondo Nacional de Desarrollo Regional: El gráfico muestra la distribución entre las regiones de los 
recursos del 90% del FNDR según la Ley de Presupuestos para 2017. Se observa que las cuotas del FNDR que reciben las regiones 
fluctúan entre $12.910 millones, que recibe la región de Arica y Parinacota, y $55.730 que recibe la región del Biobío. La Región 
Metropolitana es la que recibe el segundo mayor aporte del FNDR, con una cuota de $55.292, equivalente a un 12,6% de los 
recursos distribuidos. La región de la Araucanía, en tanto, es la tercera en percibir mayores recursos del FNDR, con $44.331 
millones. 
 

 
 
Fuente: Financiamiento de los Gobiernos Regionales en Chile Rodrigo Balbontín M., Lorena Escobar M., Alex Seemann I. Junio 2017 
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El gráfico muestra la distribución del 90% del FNDR para cada región para el año 2017, según los indicadores utilizados en la 
fórmula de distribución del fondo.  
 
Se observa que los indicadores de población en condiciones de pobreza e indigencia descritos son los que explican en gran parte 
el alto porcentaje que reciben algunas regiones.  
 
Por ejemplo, la región del Biobío es la que recibe el mayor porcentaje de la distribución inicial del FNDR, con un 12,7% de éste, 
del cual un 74% se explica por los indicadores de población en condiciones de pobreza e indigencia.  
 
Análogamente, la Región Metropolitana, que percibe un 12,6% del FNDR, obtiene más del 80% por los indicadores de pobreza e 
indigencia. La asignación para la región de la Araucanía también sigue esta tendencia; un 70% de su porcentaje de distribución 
corresponde a lo ponderado por los indicadores sociales.  
 
El indicador de población pobre e indigente es la principal variable de los indicadores de población en condiciones de pobreza e 
indigencia, representando un 30% de la distribución inicial del FNDR.  
 
Lo anterior, sumado a la forma como se mide este indicador, en términos absolutos y no relativos, tiene el efecto que concentra 
la asignación de los recursos del FNDR en las regiones más pobladas. 
 
Las regiones Metropolitana, de Valparaíso, Biobío y la Araucanía, representan más del 66% de la asignación por población pobre 
e indigente. De igual manera, los indicadores de población pobre rural y hogares con jefatura femenina, que corresponden al 10% 
y 5% de la distribución del FNDR respectivamente, son elaborados en base al número absoluto de habitantes de la región. Por lo 
tanto, un 45% de la distribución inicial del FNDR, es decir la suma de los indicadores de pobreza e indigencia, población pobre 
rural y hogares con jefatura femenina, se elabora en base a criterios demográficos.  
 
Respecto a los indicadores de características territoriales, se observa que las variables de índices de costo de pavimentación e 
índice de costo de construcción de viviendas no presentan una variación significativa entre las distintas regiones, fluctuando entre 
un 0,3% y 0,4% de la distribución del 90% del FNDR. Una eventual exclusión de los indicadores mencionados no tendría un mayor 
impacto en la distribución del 90% del FNDR. 
La tabla siguiente muestra la distribución interregional en 2016 del 5% del FNDR que se distribuye en función de indicadores de 
eficiencia. La región que presentó un mejor desempeño en los indicadores fue Antofagasta, por tanto, se le transfirió un 15% de 
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los recursos; en tanto que Magallanes y Atacama exhibieron el desempeño más exiguo, por lo que se les asignó un 1% del FNDR 
destinado para eficiencia. 
 

 
Fuente: Financiamiento de los Gobiernos Regionales en Chile Rodrigo Balbontín M., Lorena Escobar M., Alex Seemann I. Junio 2017 
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Indicador N° 2   Autonomía Presupuestaria Regional 
 
Este indicador considera dos variables importantes, primero la evolución en miles de pesos de la inversión de decisión regional, 
segundo el peso relativo que ésta ha tenido en el período 2008-2018. Todo lo anterior en relación al total del Presupuesto Nacional 
que se ha destinado a Inversión con decisión Regional. 
 

Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Inversión Decisin Regional 24.197.052 52.107.168 57.547.600 60.522.387 73.449.002 88.930.727

Inversion Ppto Nacional Inv. Reg. 957.520.546 1.268.912.077 1.057.491.775 1.203.557.914 1.226.941.228 1.254.123.330

% 2,53% 4,11% 5,44% 5,03% 5,99% 7,09%

Año 2014 2015 2016 2017 2018

Inversion Decisión Regional 76.440.050 87.759.261 79.449.631 90.632.235 75.297.118

Inversión Ppto Nacional Inv. Reg. 1.207.585.011 1.395.278.822 1.517.011.360 1.590.225.619 1.455.354.118

% 6,33% 6,29% 5,24% 5,70% 5,17%  
Fuente: Serie regionalizada Mideso 2008 – 2018. 
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La curva del gráfico a simple vista nos permite observar un incremento del peso relativo de la inversión de decisión regional, en 
relación al presupuesto país para este concepto.  Si a lo anterior sumamos la línea de tendencia que es posible graficar se reafirma 
nuestro planteamiento para el período 2008-2018. 
 
Sin embargo, si complementamos el análisis realizado graficando la evolución de la Inversión de decisión regional en relación al 
promedio nacional para cada año, vemos que con excepción del año 2103, siempre la región ha estado bajo el promedio.  Esto 
genera una brecha que es importante trabajar para mitigar. 
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REGION/AÑO 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018

LOS RIOS 24.197.052 52.107.168 57.547.600 60.522.387 73.449.002 88.930.727 76.440.050 87.759.261 79.449.631 90.632.235 75.297.118

PROMEDIO 59.845.034 79.307.005 66.093.236 75.222.370 76.683.827 78.382.708 75.474.063 87.204.926 94.813.210 99.389.101 90.959.632  
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Indicador N° 3:  Grado de Concentración de la Inversión Regional 
 
El gráfico que se detalla más abajo, indica el valor relativo promedio de la distribución de la Inversión Regional, al interior de la 
Región, donde es posible observar enormes brechas que se han sostenido en el tiempo, donde casi el 46% de la inversión regional 
se ha destinado por un lado a la capital regional Valdivia, así como a proyectos de impacto regional.  De las demás comunas 
quienes han tenido un avance importante en relación a sus pares son La Unión (Capital de la Provincia del Ranco) y Futrono, cuyas 
gráficas evidencian una participación promedio similar, pero con comportamientos muy disimiles. Por un lado, La Unión ha tenido 
una participación creciente de la inversión, mientras que en Futrono por el contrario se evidencia una curva con pendiente 
negativa, para el año 2010, concentraba un 18% de la inversión regional mientras que al año 2018 no supera el 6%. 
 
Frente a la pregunta ¿Qué parámetros o criterios nos indican si la distribución o concentración territorial de recursos es 
apropiada? La respuesta no es sencilla, no basta por ejemplo únicamente considerar la cantidad de población de cada comuna.  
Se requiere de una propuesta más inclusiva como lo es la definición, construcción y medición de un indicador de equidad 
territorial, que se alimente de múltiples variables como por ejemplo: la vulnerabilidad de la comuna, su capacidad de gestión de 
proyectos, su posicionamiento estratégico e incluso hasta su vocación de desarrollo productivo.  Reconocer la diversidad y 
complejidad del territorio es un punto de partida necesario para avanzar en la definición de este indicador, y a partir de ahí y del 
estudio de las variables enunciadas, poder identificar puntos de convergencia respecto de la equidad territorial. Un esfuerzo en 
esta línea lo inició el ex intendente Juan Andrés Varas, cuando intentó incorporar variables técnicas como las señaladas 
anteriormente, para la distribución de los recursos regionales. 
 

 
Fuente: www.chileindica.cl 
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Fuente Información:  http://www.chileindica.cl/losrios/inversiones/menu_principal_reportes.php# 
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Indicador N° 4 Iniciativas con recomendación favorable en el Sistema Nacional de Inversiones 

 
Este indicador nos permite evidenciar la real capacidad de los municipios de la Región para poder formular iniciativas que sean 
evaluadas con la Metodología del Sistema Nacional de Inversiones y que obtengan una recomendación favorable, vale decir un 
RATE RS. 
 
En la figura siguiente se muestra un desagregado de las iniciativas de inversión que fueron formuladas por los municipios en el 
período 2008 al 2018, a simple vista es posible observar como las capacidades de los municipios han tenido un incremento muy 
relevante.  En la provincia de Valdivia la tendencia es creciente y todos los municipios han mejorado sustantivamente su capacidad 
de generar iniciativas de inversión exitosas, lo anterior es especialmente valorado, considerando que las metodologías de 
evaluación son complejas y requieren de entrenamiento, capacidades y conocimientos. 

 

PROVINCIA VALDIVIA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL %

VALDIVIA 7 9 7 12 12 21 20 15 13 12 9 137 13%

LANCO 4 4 6 7 12 9 9 12 9 8 8 88 8%

MARIQUINA 1 3 3 11 15 9 10 12 9 9 6 88 8%

LOS LAGOS 3 5 4 10 10 6 7 5 8 9 8 75 7%

MAFIL 1 2 6 6 4 4 6 4 6 6 6 51 5%

CORRAL 2 1 2 4 4 3 4 3 3 2 0 28 3%

PAILLACO 5 9 12 15 11 8 10 10 10 10 11 111 10%

PANGUIPULLI 1 2 2 8 15 12 21 7 8 9 20 105 10%

TOTAL PROVINCIA VALDIVIA 24 35 42 73 83 72 87 68 66 65 68 683 63%

PROVINCIA DEL RANCO

LA UNION 1 1 2 5 12 11 12 7 8 7 10 86 8%

RIO BUENO 3 2 4 11 13 12 15 15 13 9 14 125 12%

LAGO RANCO 2 2 1 4 3 3 9 12 13 17 14 94 9%

FUTRONO 3 4 7 10 10 9 8 10 9 9 7 93 9%

TOTAL PROVINCIA DEL RANCO 9 9 14 30 38 35 44 44 43 42 45 398 37%

TOTAL GENERAL 33 44 56 103 121 107 131 112 109 107 113 1081 100%

RESUMEN DE INICIATIVAS CON RECOMENDACIÓN FAVORABLE RATE RS PERIODO 2008 AL 2018 ENTIDADES FORMULADORAS 

MUNICIPIOS DE LA REGION FINANCIAMIENTO INTEGRO FNDR

 
Fuente: Elaboración Propia con Información disponible en Banco Integrado de Proyectos opción BIP CONSULTA 
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                PROYECTOS FNDR SEGÚN CONDICION PERIODO 2010-2016, sin distingo entidad formuladora. 

 
                     Fuente: Datos Propir (Chileindica) 

 
Llama la atención como en la Provincia de Valdivia, comunas como Paillaco y Panguipulli están muy cerca de la capacidad 
formuladora con que cuenta la capital Regional, como es Valdivia. 
 
En el caso de la Provincia del Ranco, digno de destacar el trabajo de la comuna de Río Bueno, que se sitúa como la comuna con 
mayor capacidad de gestión formuladora de iniciativas de inversión exitosas en la Provincia. 
 
En general la situación que explica esta tendencia positiva, es la decisión de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo, quién ha estado apoyando a los municipios vía el financiamiento por la línea de acciones concurrentes para 
contratar capital humano especializado y también por cierto, valorar el esfuerzo municipal para mejorar sus capacidades de 
gestión, con resultados crecientes desde la creación de la región.  Otro elemento importante de considerar y valorar es la 
Academia Subdere quién a través de sus diversas líneas de capacitación y formación posibilita la formación de capital humano en 
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materias altamente críticas como lo es la gestión de proyectos.  Finalmente, a nivel región primero a través de la Corporación de 
Desarrollo Productivo y posteriormente a través de la Asociación de Municipios se ha intentado instalar capacidades técnicas en 
los municipios lo cual obviamente a la luz de los datos ha rendido frutos importantes.  
 
Con respecto a la variable política en la asignación final de recursos, una vez que el proyecto cuenta con RS, se puede señalar que 
el peso demográfico de las comunas se convierte en peso político en los CORE. La composición provincial de los CORE, organismo 
responsable de la asignación de proyectos, a la vez que incentiva la distribución de proyectos a todas las provincias (pro equidad), 
incentiva al mismo tiempo su mayor concentración en zonas de mayor peso político y electoral (mayor población, capitales 
regionales y provinciales, concentración de actores de mayor peso económico y político). 
 
La distribución de fondos entre comunas de una misma provincia (al interior del fenómeno anterior) estaba más o menos 

asegurada en los mismos términos cuando los CORE eran electos por los concejales. Es decir, el peso comunal se expresaba 

también en el CORE. Desde el momento que comienzan a ser elegidos por votación popular, se desalinean un tanto los intereses 

entre el ámbito local (Municipio) y regional (CORE), pasando a predominar el ámbito provincial. 

Un aspecto relevante de analizar es el “Ciclo de Aprobación y Priorización de un Proyecto FNDR”, puesto que uno tendería a 

pensar que luego que un proyecto obtiene el RS (otorgado por Mideso), pasa a la fase de priorización y adjudicación 

presupuestaria, tanto por parte del CORE, como del GORE. Sin embargo, el proceso tiene varias aristas y suele no ser tan lineal, 

influyendo varias dinámicas para que un proyecto logre ser evaluado y financiado. 

- Una vez que el municipio o entidad pública formula el proyecto (según la metodología de Mideso), lo envía al GORE para 

su revisión. Si el proyecto es considerado como relevante, lo envían a evaluación a Mideso. Eso implica que un proyecto 

eventualmente podría haber sido elaborado con mucha rigurosidad técnica, pero si la temática no es de interés de las 

autoridades regionales, podría estar siempre estancado, no enviándolo al proceso de evaluación técnica (ejemplos hay). 

- Por otro lado, en cuanto a la priorización de recursos, también ocurre que el CORE arma a fin de año lo que se denomina 

el ARI1 (Anteproyectos de Asignación Regional), consistente en un listado preliminar de iniciativas a financiar en el año 

siguiente. Proyectos que están en distintas fases de formulación técnica (algunos con RS, otros con FI, falta información), 

                                                             
1 El ARI, es un instrumento de planificación y gestión de la inversión pública regional, que comprende una estimación de la inversión sectorial y regional (FNDR) 
que se ejecutará en la región para el año siguiente, identificando en él los Programas, Estudios, Proyectos, Transferencias y Préstamos, y sus costos. Fuente: 
Gobierno Regional de Los Ríos. Coordinación Regional del Gasto Público de Los Ríos. https://www.goredelosrios.cl/index.php/coordinacion-regional-del-gasto-
publico-de-los-rios-corgapu/ 
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incluso algunos sólo con esbozos de contenidos mediante las fichas IDI (sin contar con el perfil formulado a ingresado a 

evaluación), o en extremo con el nombre y monto de la iniciativa (aunque para llegar a la obtención de recursos, debe 

contar necesariamente en la fase final con el RS). Por ende es evidente, que en el proceso de priorización, operan diversas 

variables, tanto políticas como técnicas. 

- Finalmente, en la fase de adjudicación de recursos, también ocurre que un proyecto que ya cuenta con RS, con priorización 

por parte del CORE, debe pasar la fase final de adjudicación presupuestaria por parte de las autoridades regionales 

(GORE/Intendente). Es decir, el Gobierno Regional analiza si en su “chequera” cuenta con los recursos o está en sus 

priorizaciones presupuestarias, traspasar recursos a ese proyecto, previamente priorizado políticamente y ya visado 

técnicamente por Mideso. Donde nuevamente entramos a una fase política de priorización, como también de chequeo en 

cuento a disponibilidad presupuestaria en la región.  Entonces, a pesar que el CORE está presidido –hasta ahora- por el 

intendente de la región, nos podemos encontrar con proyectos priorizados y aprobados por el CORE, pero que luego no 

cuenten con adjudicación de recursos. Sólo una vez que el GORE prioriza financieramente el proyecto, se pasa a la etapa 

final de traspaso de recursos a la entidad solicitante (municipio o servicio público que elaboró el proyecto), mediante un 

“convenio mandato”, para proceder a su ejecución. Iniciándose el proceso de licitación. 

 

Como vemos, el camino para que un proyecto sea aprobado es complejo tanto política como técnicamente, pudiendo 

tomar varios años, desde su elaboración o pudiendo quedar trunco, en alguna parte de la cadena de priorización y/o 

adjudicación.  
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Indicador N° 5:  Ejecución Presupuestaria Regional 
 
Este indicador es en términos generales un indicador positivo para la Región, que ha tenido un crecimiento sostenido, vale decir 
ha ido incrementado su valor relativo en el tiempo a excepción del año 2013, donde tuvo una baja porcentual de 1,8 puntos.   Los 
últimos 5 años se ha logrado una ejecución del 100%, sin embargo, una variable siempre tensionante y preocupante para entender 
este indicador, está dado por la calidad de la ejecución presupuestaria obtenida. Vale decir, si ella efectivamente ha sido destinada 
a financiar proyectos con un impacto relevante para la región, dudas que se podrían subsanar incorporando procesos rigurosos 
de evaluación ex post. 
 

PRESUPUESTO VIGENTE, GASTO ACUMULADO Y EJECUCICÓN PRESUPUESTARIA (Fuente: Informes Anuales, Dirección de Presupuesto) 
 

AÑO PRESUPUESTO VIGENTE 
EN M$ 

GASTO ACUMULADO EN 
M$ 

% EJECUCION 
PRESUPUESTARIA 

2008 15.591.247 14.995.427 96,20% 

2009 28.558.401 27.966.616 97,90% 

2010 23.376.461 23.212.733 99,30% 

2011 32.627.645 32.409.855 99,30% 

2012 39.129.752 39.054.050 99,80% 

2013 42.631.433 41.779.150 98,00% 

2014 38.882.136 38.864.268 100,0% 

2015 43.860.753 43.839.038 100,0% 

2016 51.512.556 51.503.697 100,0% 

2017 44.605.093 44.584.397 100,0% 

2018 49.022.509 49.016.826 100,0% 
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El gráfico de la derecha, nos muestra la evolución de la ejecución presupuestaria a nivel país en el periodo 2008-2016, 
inmediatamente llama la atención que los promedios para el primer trimestre de la serie de tiempo 2008-2016, así como segundo 
trimestre y tercer trimestre nuestra región alcanzó una ejecución promedio por debajo del promedio nacional de acuerdo a la 
siguiente distribución: 
 

Región Promedio 2008-2016 I 
Trimestre 

Promedio 2008-2016 II 
Trimestre 

Promedio 2008 – 2016 III 
Trimestre 

Promedio 2008 – 2016 IV 
Trimestre 

Promedio Los 
Ríos 

20% 46% 65% 99% 

Promedio 
Nacional 

22% 49% 66% 98% 

 
¿Por qué se torna trascendente este análisis de regularidad del gasto? 
Porque precisamente uno de los componentes del criterio eficiencia del 5% del FNDR, se asocia con esta variable, por ende es 
importante trabajar en disminuir esta brecha, dado que de lo contrario se produce una concentración del gasto en los últimos 
períodos del año con la consecuente que pone en tela de juicio la calidad e impacto de inversión realizada a última hora. 
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Indicador N° 6:  INVERSION PUBLICA REGIONAL – Distribución por Sector 
 
Una pregunta común que cualquier ciudadano se puede hacer y cuya respuesta es vital para fortalecer las confianzas en la gestión 
del gasto público, es precisamente el saber ¿En que se están gastando los dineros del Fondo Nacional de Desarrollo Regional?, 
para entender esta problemática en primer término debemos recordar que las divisiones en que se segmenta el gasto se 
denominan sectores de la economía. En el proceso de gasto del FNDR de la Región de los Ríos es posible observar 16 sectores 
económicos: Recursos Hídricos, Seguridad Pública, Deportes, Educación, Cultura y Patrimonio,  Energía,  Turismo y Comercio, 
Justicia,  Minería,  Multisectorial,  Pesca,  Salud,  Recursos Naturales y Medio Ambiente, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, 
Social y Comunicaciones. 
 
DISTRIBUCION DEL GASTO EN FNDR EXPRESADO EN M$ POR SECTOR  
SECTOR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL GENERAL %

RECURSOS HIDRICOS 704.017$         130.327$        151.000$        2.420.458$    2.163.755$      3.800.523$      7.149.346$      10.433.014$    11.148.697$   38.101.137$       9%

SEGURIDAD PUBLICA 209.885$         1.363.075$     2.799.820$     562.797$       1.221.641$      2.322.123$      687.302$         4.000.742$      4.734.824$     17.902.209$       4%

DEPORTES 399.956$         1.790.758$     1.239.350$     3.575.289$    4.329.686$      5.265.593$      3.153.755$      2.054.034$      808.193$        22.616.614$       5%
EDUCACION, CULTURA Y 

PATRIMONIO 5.014.641$      609.867$        3.289.756$     4.301.622$    2.575.691$      6.740.903$      6.480.041$      5.575.268$      7.761.614$     42.349.403$       10%

ENERGIA -$                    219.501$        2.768.477$     1.582.698$    8.588.306$      861.742$         966.579$         2.834.495$      5.352.100$     23.173.898$       5%

TURISMO Y COMERCIO 150.000$         872.000$        -$                    1.042.375$    1.288.251$      385.519$         881.647$         1.025.699$      773.239$        6.418.730$         2%

JUSTICIA 2.855$             185.885$        892.457$        180.941$       5.701$             -$                     308.866$         1.718.580$      314.187$        3.609.472$         1%

MINERIA -$                    169.827$        307.402$        -$                   -$                    -$                     72.192$           279.023$         22.777$          851.221$             0%

MULTISECTORIAL 5.129.655$      3.853.911$     305.790$        8.707.632$    13.988.832$    11.124.858$    11.099.034$    12.530.775$    16.854.314$   83.594.801$       20%

PESCA 250.000$         341.002$        9.635.521$     814.550$       853.484$         916.696$         1.013.175$      734.745$         177.709$        14.736.882$       3%

SALUD 1.202.076$      3.977.674$     348.247$        3.280.617$    1.730.456$      2.242.186$      3.507.664$      1.716.484$      5.449.504$     23.454.908$       6%

RECURSOS NATURALES Y MEDIO 

AMBIENTE 36.877$           216.862$        3.421.960$     108.239$       1.964.179$      5.274.671$      3.255.483$      3.684.993$      1.270.048$     19.233.312$       5%

TRANSPORTE 8.337.972$      3.975.271$     717.865$        9.815.320$    7.929.397$      18.512.332$    23.905.003$    16.088.153$    18.874.450$   108.155.763$     26%

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO -$                    -$                    7.039.432$     -$                   296.148$         1.409.779$      778.879$         4.950.284$      3.039.493$     17.514.015$       4%

SOCIAL -$                    -$                    -$                    -$                   -$                    217.264$         555.087$         289.533$         374.179$        1.436.063$         0%

COMUNICACIONES -$                    -$                    -$                    -$                   71.751$           38.878$           38.878$           -$                     -$                    149.507$             0%

423.297.935$     100%
Elaboración Propia en base a cruce información reportabilidad Chileindica ejecución y serie Inversión Pública Regionalizada  Monto FNDR en MM$ 424 Período 2018 a 

2018  
 
El sector con mayor representatividad en el tiempo en materia de inversión en Transporte cuyas iniciativas dicen relación con la 
pavimentación, mejoramiento de caminos, construcción de calles, conectividad vial, reposición de puentes, mejoramiento de 
puentes, construcción de embarcaderos, terminales de buses, por mencionar algunos ejemplos de estas iniciativas que no buscan 
otra cosa que llevar progreso y bienestar a las comunidades dado que la conectividad vial es indispensable para el desarrollo 
territorial,  representa el 26% de la inversión del FNDR.  Seguido de cerca está el sector denominado multisectorial, bajo esta 
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denominación se considera todas aquellas iniciativas de inversión que por su naturaleza tienen múltiples efectos sectoriales y no 
asimilable a sectores y subsectores previamente definidos.  Ejemplos de ello construcción sedes sociales, reposición de edificios, 
análisis territoriales, habilitación de espacios por mencionar algunos. En la Inversión Regional del FNDR represente un 20% la 
ejecución de iniciativas en esta línea.  El 10% de esta inversión ha estado orientada a fortalecer la Educación, la cultura y el 
patrimonio, ejemplos de esta inversión son reposiciones de escuelas, teatros, bibliotecas entre otras, mientras que un 9% se ha 
destinado a recursos hídricos elementos tan básicos e indispensables para la vida, construcción de alcantarillados, sistemas de 
evacuación de aguas lluvias, Agua Potable Rural, infraestructura sanitaria, casetas sanitarias son algunos ejemplos de la inversión 
en este sector. 
 
Mientras en el lado opuesto se encuentran los sectores de la economía con menor representatividad en la inversión del FNDR,  
Social,  Comunicaciones, Minería, Justicia, Turismo y Comercio, en conjunto representan menos de un 4% del gasto del FNDR. 
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INDICADORES DE INCIDENCIA COMUNAL 
 
Indicador N° 7: Dependencia del Fondo Común Municipal 

NIVEL DE DEPENDENCIA O PESO RELATIVO DE LAS REMESAS DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL EN 
LOS MUNICIPIOS DE LA REGION DE LOS RIOS    

MUNICIPIO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

% PROMEDIO 
DEPENDENCI

A F.C.M. 

% 
PROMEDIO 

I.P.P. 

VALDIVIA 43% 43% 38% 39% 39% 42% 44% 48% 48% 50% 56% 45% 55% 

CORRAL 92% 93% 91% 91% 92% 90% 89% 91% 90% 89% 91% 91% 9% 

LANCO 82% 82% 80% 82% 83% 84% 84% 84% 84% 80% 81% 82% 18% 

LOS LAGOS 66% 58% 60% 65% 59% 65% 64% 65% 67% 66% 67% 64% 36% 

MÁFIL 83% 84% 79% 80% 80% 79% 81% 81% 80% 79% 78% 80% 20% 

MARIQUINA 69% 70% 68% 71% 72% 71% 70% 72% 71% 70% 72% 70% 30% 

PAILLACO 68% 73% 71% 71% 71% 70% 69% 74% 72% 73% 71% 71% 29% 

PANGUIPULLI 72% 62% 61% 62% 61% 60% 57% 57% 56% 56% 66% 61% 39% 

LA UNIÓN 60% 62% 61% 62% 65% 64% 66% 66% 64% 66% 65% 64% 36% 

FUTRONO 70% 66% 69% 70% 65% 79% 77% 76% 77% 73% 71% 72% 28% 

LAGO RANCO 85% 85% 83% 85% 83% 85% 84% 84% 79% 79% 76% 83% 17% 

RÍO BUENO 64% 67% 66% 67% 67% 66% 64% 66% 65% 65% 66% 66% 34% 
Fuente: www.sinim.gov.cl 

 
Partamos considerando que en términos globales el Estado de Chile aporta al Fondo Común Municipal un 3% del PIB. 
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Un reciente estudio de la Subdere, concluyó en las siguientes categorizaciones para el análisis de la Dependencia del Fondo Común 
Municipal 

 
Aplicando los criterios descritos a las comunas de la Región de los Ríos obtenemos los siguientes resultados: 
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   Fuente: Sinim.gov.cl 

 
La columna “Promedio Dependencia Nacional”, se refiere a un promedio móvil en función de la cantidad de habitantes de cada 
comuna, relacionado con comunas de similares características, en base a un estudio elaborado por el Sinim, puesto que Subdere 
categoriza a  los municipios del país según determinadas variables. Por otro lado, la columna de “Variación” nos muestra la 
diferencia entre el promedio de dependencia del Fondo Común Municipal (FCM) y el promedio de dependencia nacional para esa 
categoría de comunas. En este sentido, todas las comunas a excepción de Panguipulli se encuentran sobre la media país de 
dependencia del Fondo Común Municipal, lo cual es una variable que tensiona los presupuestos, limita la autonomía comunal y 
por cierto impacto en la real capacidad de generar inversión con recursos propios en los municipios.  
 
A nivel nacional, las regiones que menos Dependencia del Fondo Común Municipal sobre los Ingresos Propios (%) son Antofagasta 
(37,85%) y Metropolitana (38,17%). Por otro lado, las regiones que más dependencia tienen son Araucanía (78,86%), Ñuble 
(78,26%) y Arica y Parinacota (77,23%). No es coincidencia que la Región Metropolitana que presenta niveles bajos de 
dependencia, concentra la mayor cantidad de empresas que tributan localmente, mediante pago de patentes en sus casas 
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matrices ubicadas en la capital nacional. Tema que urge ser abordado mediante modificaciones en la ley, para mejorar los niveles 
de descentralización y equidad territorial, ya que varias de estas empresas tienen sus centros productivos en regiones, por ende 
se requiere que la legislación sobre tributación facilite que las empresas tributen en los territorios donde tienen sus operaciones 
productivas. Lugares por cierto, donde a veces generan impactos que deben ser abordados y financiados por los actores locales  
(municipios, comunidades,  entre otros). 
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¿Cómo se Distribuye el FCM? La metodología de cálculo de la participación de las comunas en el FCM se encuentra contemplada 
en el Decreto N° 1.293 del 11 de diciembre de 2011, que establece el Reglamento para la aplicación del Artículo 38 del Decreto 
Ley N° 3.063 de 1979, modificado por el Artículo 1° de la Ley 20.237. Las variables generales consideradas en el cálculo y sus 
ponderaciones se muestran en la siguiente tabla: 
 

 
 
Composición del FCM En la actualidad, el FCM está compuesto por los recursos que se recaudan por los siguientes conceptos: 
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Indicador N° 8:   Inversión Efectiva Comunal 
 
Este indicador da cuenta de la capacidad de los municipios para realizar inversión. Bajo este concepto se considera la inversión 
real del Sector Municipal, informada por la Contraloría General de la República. Incluye desde el 2001 al 2011 todo el subtítulo 
29 y 31. A Partir del 2012 se suma la inversión identificada en el subtítulo 33.  A mayor precisión, el subtitulo 29 corresponde a 
adquisiciones de activos no financieros (ejm. Adquisición equipos computacionales), subtitulo 31 iniciativas de inversión (Estudios 
Básicos y Proyectos)  y subtitulo 33 transferencias de capital.  
 
Es importante señalar que los municipios más pequeños de la Región viven en constante tensión para poder financiar las áreas 
de Educación y Salud, y muchas veces deben sacrificar sus item de inversiones con la finalidad de traspasar recursos para que 
estas áreas puedan financiarse dado que con la subvención escolar y el per cápita respectivamente no es suficiente.  
 
Ahora no necesariamente a mayor inversión, mayor potencial de desarrollo, dado que para afirmar lo anterior habría que hacer 
un análisis de la calidad y composición de la inversión real comunal.  En muchos casos se asocia a consultorías de menor 
envergadura y muy escasamente a proyectos efectivos, escapando a esta realidad tan solo la comuna de Valdivia. Sin embargo, 
este indicador nos da cuenta de los recursos que potencialmente podrían traducirse en un mejoramiento de la calidad de vida del 
territorio, ya que la inversión no sólo se limitaría a costear el funcionamiento del aparataje municipal y la gestión de residuos 
(retiro y disposición de basuras), como sucede en la gran mayoría de los municipios que cuentan con escaso presupuesto. 
 

MUNICIPIOS

INVERSION 

ACUMULADA 2008-

2018

GASTO TOTAL 

ACUMULADO 2008-2018 %

Corral 5.470.379                         20.701.023$                       26%

Futrono 7.847.412                         32.650.674$                       24%

La Unión 14.906.248                       56.127.787$                       27%

Lago Ranco 8.541.236                         22.815.367$                       37%

Lanco 12.880.528                       32.292.380$                       40%

Los Lagos 12.642.683                       35.159.705$                       36%

Máfil 3.990.175                         18.149.562$                       22%

Mariquina 16.082.968                       46.600.578$                       35%

Paillaco 11.626.559                       34.053.740$                       34%

Panguipulli 8.748.383                         104.196.989$                    8%

Río Bueno 10.399.094                       47.143.357$                       22%

Valdivia 52.852.294                       237.639.810$                    22%

-                                     

REGIÓN 165.987.959                    687.530.972                       
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Fuente: serie regionalizada 2008 – 2018 Mideso. Valores expresados en M$ de pesos al año 2018 

 
La gráfica siguiente da cuenta de esta realidad y representa una brecha muy difícil de abordar, una oportunidad que se visual iza 
en este horizonte es la des-municipalización de la educación, los años venideros y los análisis y cruces de datos nos permitirán 
medir el real impacto que esta decisión tendrá en los presupuestos de los municipios sobre todo los más pequeños de la región. 
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Haciendo un análisis global de esta área (gestión, finanzas públicas y descentralización), en el taller participativo realizado en 

el marco de este estudio con actores estratégicos regionales, se mencionó que a nivel de propuestas generales surge la necesidad 

de retomar espacios que permitan la reflexión y organización de los actores regionales, donde se construya una visión de futuro 

de la región. De esta forma poder ejercer control ciudadano a las políticas públicas y sociales que se implementen en el territorio, 

incorporando la articulación necesaria con los privados.  

Es decir, avanzar en un trabajo tripartito entre el Estado, los privados y la comunidad organizada. Plantean que se requiere volver 

a retomar el ejercicio de construcción de un nuevo pacto social regional, una nueva agenda de desarrollo (como ocurrió al inicio 

de la región), que mediante acuerdos y compromisos de todos los sectores se reencauce y potencie un desarrollo sostenido del 

territorio regional. Según los asistentes estos espacios de reflexión, encuentro y construcción de agendas se fueron perdiendo y 

falta concordar entre todos una visión de desarrollo, con compromisos y metas comunes. Donde los nudos críticos se pongan 

sobre la mesa (por ejemplo, la complejidad del tema ambiental), se aborden, se discutan y se logren consensos sociales en pro 

de un desarrollo compartido. Proceso que va más allá de una Estrategia de Desarrollo liderada por los entidades públicas, ya que 

las acciones que se desprenden se acotan a los márgenes de acción del aparataje del Estado. Lo que se requiere es un proceso 

más amplio, más convocante, con una mirada de largo plazo y donde emanen responsabilidades y compromisos de todos los 

sectores. 

Finalmente se aborda las oportunidades que se pueden generar con las elecciones de gobernadores, siempre que se realice un 

control social de parte de la comunidad organizada. A nivel país, para acortar las brechas en educación, salud, trabajo, sueldos y 

pensiones se propone una nueva constitución, y un trabajo dirigencial que explique los mecanismos a las organizaciones sociales. 
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2. Indicadores del Área Infraestructura y Conectividad 

 

 

Los indicadores evaluados en esta área son los siguientes: 

- COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

- FUENTES DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS HOGARES DE LA REGION DE LOS RIOS  

- DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LOS HOGARES DE LA REGION DE LOS RIOS COBERTURA DE ALCANTARILLADO 

- FORMA DE ELIMINACION DE DESECHOS ORGANICOS EN LOS HOGARES DE LA REGION 

- COBERTURA CAMINOS PÚBLICOS PAVIMENTADOS 

 

A continuación se expone la información de cada indicador 

 

 

 

INDICADOR N° 9 

COBERTURA ENERGIA ELECTRICA 

 

DEFINICION 

Es el porcentaje de la población a nivel comunal que cuenta con cobertura de red eléctrica. 

 

¿PARA QUE SIRVE EL INDICADOR? 

El indicador permite identificar el porcentaje de población que no cuenta con este servicio básico, tema de alta relevancia para 
la calidad de vida de las personas, como también para potenciar emprendimientos productivos que mejoren las condiciones de 
desarrollo de estas zonas.  
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AÑO 

SIN 

COBERTURA % 

CON 

COBERTURA % TOTAL VIVIENDAS 

2019 1.819 1,40% 128.109 98,60% 129.928 

2008 1.691 1,70% 97.753 98,30% 99.444 

Fuente: Encuesta Casen 2008 y 2019 

DÉFICIT DE COBERTURA REGIONAL 

COMUNA DEFICIT % 

PANGUIPULLI 465 26% 

LAGO RANCO 298 16% 

VALDIVIA 198 11% 

FUTRONO 176 10% 

MARIQUINA 148 8% 

CORRAL 111 6% 

RIO BUENO 85 5% 

LOS LAGOS 81 4% 

PAILLACO 81 4% 

LANCO 78 4% 

LA UNION 53 3% 

MAFIL 45 2% 

TOTAL 1.819 100% 
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Fuente: Mapa de Vulnerabilidad de la Energía Ruta de la Luz. Ministerio de Energía. 2019 

 

Los datos nos muestran que el número de viviendas sin cobertura de electricidad ha ido disminuyendo levemente desde 

la creación de la región, concentrándose el déficit en comunas como Panguipulli, Lago Ranco e incluso en la capital 

regional, Valdivia. Esta situación nos evidencia la existencia de zonas en la región que están en condiciones de menoscabo 

de su desarrollo. Suele tratarse de territorios aislados, con escasa o disgregada población, en ocasiones cercanos a centros 

urbanos, pero invisibilizados y poco atractivos para la inversión regional, desde una óptica más política. Como es el caso 

de la zona Quitaqui, Tambillo e Islas (Santuario Río Cruces en Valdivia), donde recientemente se logró la gestión del 

financiamiento del proyecto, pero con fondos aportados por Subdere Nacional y gestiones realizadas por un organismo 

de sociedad civil (Asociación Comunidad Humedal), puesto que el proyecto no era priorizado en la inversión regional, a 

pesar de contar con RS. En este marco, la región requiere retomar la Política de Zonas Aisladas aprobada por el CORE en 

su momento, pero sin financiamiento regional para su ejecución, donde se identificaron más de 200 localidades en esta 
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situación. En la actualidad se implementa el Programa de Zonas Rezagadas, con fondos nacionales, pero focalizado en la 

provincia del Ranco, quedando una gran cantidad de sectores al margen de esta iniciativa. 

 

 

 

CANTIDAD DE VIVIENDAS SIN ACCESO A ENERGIA ELECTRICA EN EL PAIS 2019 

 

Fuente: Encuesta Casen. Mapa de Vulnerabilidad de la Energía Ruta de la Luz 
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INDICADOR N° 10 

FUENTES DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS HOGARES DE LA REGION DE LOS RIOS PERIODO 2013 - 2017 

 

DEFINICION 

Este indicador mide la evolución porcentual en el período 2013 a 2017, de las fuentes o formas en que llega la energía eléctrica 
a todos los hogares de la región de Los Ríos.  

 

¿PARA QUE SIRVE EL INDICADOR? 

Nos sirve para visualizar como ha variado a lo largo del tiempo, la forma en que llega la energía eléctrica a los hogares, así como 
también nos entrega el porcentaje regional de los hogares que no poseen el servicio de energía eléctrica, bajo ninguna modalidad.  

 

Forma de acceso / Años 2013 2015 2017 

Si, de la red pública con medidor propio 91,4 86,9 90 

Si, de la red pública con medidor compartido 6,3 10,3 8,8 

Si, de la red Publica sin medidor 0,6 1,3 0,5 

Si, de la red pública y un generador propio o comunitario 0,3 0,4 0,3 

Si, solo de un generador propio o comunitario 0,1 0,1 0,1 

No dispone de energía eléctrica 1,3 1 0,3 

*Fuente CASEN 2013, 2015, 2017    
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Resulta importante destacar que este indicador nos arroja una progresiva disminución del porcentaje de hogares en la región que 

carece del servicio básico de energía eléctrica. Con respecto a la situación que ocurría en tiempo cercanos a la creación de la 

región, no fue posible obtener esta información, ya que no se cuenta con esta pregunta en el cuestionario Casen, en años 

anteriores al 2013. 
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INDICADOR N° 11 

DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LOS HOGARES DE LA REGION DE LOS RIOS PERDIODO 2013 - 2017 

 

DEFINICION 

Este indicador nos entrega en términos porcentuales, la evolución que ha tenido durante el período 2013 a 2017, la forma de 
distribución de agua potable en los hogares de la región de Los Ríos, de acuerdo a la información proporcionada por la encuesta 
CASEN. 

 

¿PARA QUE SIRVE EL INDICADOR? 

Nos sirve para visualizar cómo a variado a lo largo del tiempo, la forma en que llega el agua potable a los hogares de la región, así 
como también identificar el porcentaje de hogares en los cuales no existe el acceso de agua potable, una situación de alta 
complejidad y que afecta a más de un 1% de los hogares de la región. 

 

FORMA DE ACCESO AL  AGUA POTABLE 2013 2015 2017 

Con llave dentro de la vivienda 97,2 97,2 97,5 

Con llave dentro del sitio, pero fuera de la vivienda 1,2 1,1 1,2 

No tiene sistema de distribución de agua, la acarrea 1,6 1,7 1,3 

*Fuente CASEN 2013, 2015, 2017 

 

A modo de análisis se visualiza una tendencia al acceso de agua potable con llave al interior de la vivienda, políticas enmarcadas 

en fortalecimientos y/o ampliación de la red de distribución de agua potable en la región, principalmente del sector rural.  
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INDICADOR N° 12 

COBERTURA DE ALCANTARILLADO URBANO EN LA REGION PERIODO 2010 A 2017 

 

DEFINICION 

Este indicador mide la evolución en el período 2010 a 2017, de sectores urbanos que cuenta con cobertura de alcantarillado 
independiente a su naturaleza. Nos permite evaluar los cambios en la cobertura de alcantarillo y comparar el avance regional 
con el promedio país. 

 

¿PARA QUE SIRVE EL INDICADOR? 

Al igual que la cobertura de agua potable, este es otro indicador clave para medir la calidad de vida de la población.  
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tarapacá 97,3% 97,4% 97,3% 97,4% 97,6% 97,6% 97,7% 98,1%

Arica y Parinacota 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7%

Antofagasta 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,8% 99,8% 99,9%

Atacama 95,7% 95,7% 96,5% 96,2% 96,1% 96,8% 97,2% 97,5%

Coquimbo 96,0% 96,3% 96,5% 96,2% 96,6% 96,7% 96,7% 97,3%

Valparaiso 91,8% 92,0% 92,7% 92,5% 92,5% 93,2% 92,8% 93,7%

Metropolitana 98,7% 98,8% 98,6% 98,7% 98,7% 98,8% 98,8% 98,8%

O'Higgins 85,2% 86,0% 86,6% 88,2% 88,4% 88,7% 89,0% 89,2%

Maule 95,6% 95,9% 95,9% 96,2% 96,5% 96,5% 96,6% 97,2%

Biobío 92,1% 92,8% 93,2% 94,2% 94,7% 94,9% 95,1% 95,6%

Araucanía 94,4% 94,7% 95,0% 95,2% 95,4% 95,4% 95,4% 95,9%

De los Ríos 91,3% 92,1% 92,5% 93,1% 93,5% 93,7% 93,9% 94,4%

Los Lagos 93,9% 94,4% 95,0% 95,4% 95,6% 95,7% 95,7% 96,2%

Aysén 94,6% 94,6% 95,5% 95,8% 95,8% 95,9% 96,2% 96,6%

Magallanes 98,0% 98,0% 98,5% 98,5% 98,6% 98,5% 98,5% 98,8%

PROMEDIO PAIS 94,9% 95,2% 95,5% 95,8% 95,9% 96,1% 96,2% 96,6%

Región
Cobertura de Alcantarillado dentro del Territorio Operacional

 

Fuente: SuperIntendencia de Servicios Sanitarios. 

 

Resulta importante considerar que este indicador tiene un comportamiento al alza en sus variaciones por su naturaleza.  Pese a 

lo anterior la Región de Los Ríos en la serie de tiempo analizada respecto de la cobertura se encuentra siempre bajo el promedio 

nacional de cobertura.   Sin embargo, nos resulta interesante observar cómo se comparta la variación entre cada par de años 

disponible para el análisis.   Y en la gráfica siguiente es posible observar que si bien tanto a nivel nacional como regional existe un 

aumento de cobertura, este es constantemente mayor en el nivel regional. 
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De lo anterior se desprende que en la Región hoy en día existe una carencia de cobertura de un 5,6% que en términos absolutos 
corresponde a 7275 viviendas, correspondiendo a localidades de difícil acceso para la oferta privada y de baja rentabilidad social para el 
Estado. 
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 INDICADOR N° 13 

FORMA DE ELIMINACION DE DESECHOS ORGANICOS EN LOS HOGARES DE LA REGION DE LOS RIOS PERIODO 2013 - 2017 

 

DEFINICION 

Este indicador nos entrega en términos porcentuales, la evolución que ha tenido durante el período 2013 a 2017, la forma de 
eliminación de los desechos orgánicos de cada una de las familias de la región de Los Ríos, entrega información relevante, como 
acceso a alcantarillando, porcentaje de los hogares de la región que aun poseen pozo negro o peor aún, no disponen de un 
sistema de eliminación de desechos orgánicos. 

 

¿PARA QUE SIRVE EL INDICADOR? 

Nos sirve para conocer la realidad sanitaria de nuestra región, conocer el porcentaje de familiar tiene acceso a alcantarillado y 
cuál aún no lo tiene. También permite identificar otras formas, principalmente rurales de eliminación de desechos orgánicos. 

 

Forma / Años 2013 2015 2017 

Si, con WC conectado al alcantarillado 67,7 52,5 68,2 

Si, con WC conectado a fosa séptica 20,4 31,6 19,6 

Si, con letrina sanitaria conectada a pozo negro 5,3 8,5 8 

Si, con cajón sobre pozo negro 6,2 6,1 2,8 

Si, con cajón sobre acequia o canal 0 0,2 0,1 

Si, con cajón conectado a otro sistema 0 0,1 0,1 

Si, baño químico dentro del sitio 0 0,1 0,1 

No dispone de sistema 0,4 0,9 1,1 
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*Fuente CASEN 2013, 2015, 2017. Respecto a años previos, no hay información porque el instrumento, no consideraba pregunta.  

Resulta preocupante, ver como la cantidad en términos porcentuales de hogares de la región de Los Ríos que no posee un 

sistema de eliminación de desechos orgánicos ha ido incrementándose a los largos de los 5 años de análisis, ya que sólo un 

68,2% cuenta con sistema de alcantarillado. Situación preocupante por los focos de insalubridad que se generan para la 

población, como también por su impacto ambiental. 
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INDICADOR N° 14 

COBERTURA CAMINOS PÚBLICOS PAVIMENTADOS 

 

DEFINICION 

Indicador que establece la proporción de caminos pavimentados, considerando para ello hormigón y asfalto, en relación al total de caminos 
en la región (incluidos tierra y ripio). Para ello se consideraron solo los caminos públicos, siendo estos de responsabilidad de Vialidad en 
modalidad de administración directa o mantención vía PGMC (Plan Global de Mantención de Caminos). Quedan excluidos acá todos los 
caminos vecinales que no están bajo la tutela de Vialidad. 

 

¿PARA QUE SIRVE EL INDICADOR? 

Mide la calidad de los caminos públicos de la región. Este indicador sirve para conocer qué proporción de los caminos públicos se 

encuentran pavimentados, lo que determina directamente la conectividad entre las comunas, ya que un camino pavimentado disminuye 

los tiempos de traslado, costos, probabilidad de accidentes y las posibilidades de no ser transitado por efectos climáticos u otros. Además 

influye directamente en la calidad de vida debido a que la confortabilidad que ofrece el traslado por este tipo de carpeta, en relación a los 

caminos de ripio o tierra, es superior. Sumado a las potencialidades que representa para potenciar el desarrollo productivo de los territorios, 

en especial en una región que apuesta al turismo. 

 

LONGITUD DE CAMINOS RED VIAL NACIONAL Y REGIONAL LOS RIOS AÑOS 2010 Y 2016 

REGIONAL Año 2010 Año 2016 Crecimiento de la RED en Km 

Red Vial Pavimentada 756,21 949,19 192,98 

Red Vial No Pavimentada 2.338,72 3.622,90 1.284,18 

TOTAL CAMINOS 3.094,93 4.572,09 1.477,16 

% de caminos pavimentados 24% 21%  

% de caminos no pavimentados 76% 79%  

Fuente: Informes  Red Vial Nacional dimensionamiento y características. Departamento de Gestión Vial. Vialidad, MOP. 
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NACIONAL Año 2010 Año 2016 Crecimiento de la RED en Km 

Red Vial Pavimentada 18.157,42 20.319,39 2.161,97 

Red Vial No Pavimentada 59.616,32 61.814,39 2.198,07 

TOTAL CAMINOS 77.773,74 82.133,78 4.360,04 

% de caminos pavimentados 23% 25%   

% de caminos no pavimentados 77% 75%   

 

 

Este indicador da cuenta de uno de los aspectos que la población suele destacar más en relación a los cambios positivos que se 

perciben desde la creación de la región, dada su visibilidad. Destacando la pavimentación de rutas relevantes como: la ruta 7 

Lagos, camino Valdivia – Los Lagos, accesos a Parques Nacionales como el Alerce Costero, entre otros. Caminos que antaño eran 

de difícil trayecto, a veces sólo para vehículos de doble tracción. Avances que permiten potenciar atractivos estratégicos de la 

región, con el consiguiente mejoramiento de la calidad de vida de quienes habitan estas zonas, la mayoría de ellos rurales. 

También se evidencia el aumento de los caminos en general en la región, destacando los no pavimentados. Situación que va 

incrementando las necesidades de infraestructura en la región. 
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3. Indicadores del Área Acceso y Equidad Social 

 

Los indicadores evaluados en esta área son los siguientes: 

- POBLACION VIVIENDO EN SITUACION DE POBREZA EN LA REGION 

- NIVEL DE ANALFABETISMO 

- ESCOLARIDAD PROMEDIO DE LA POBLACIÓN 

- RESULTADOS SIMCE 4TO BASICO EN LA REGION 

- MÉDICOS POR CADA MIL HABITANTES 

- DISPONIBILIDAD DE CAMAS POR CADA MIL HABITANTES 

- POBLACION INFANTIL CON SOBRE PESO 

- VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CONTRA ANCIANOS EN LA REGION 

- VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CONTRA NIÑOS/AS EN LA REGION 

- VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  CONTRA  HOMBRES EN LA REGION 

- VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN CONTRA DE MUJERES EN LA REGION 

 

 

 

A continuación se expone la información de cada indicador 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR N° 15 
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POBLACIÓN VIVIENDO EN SITUACION DE POBREZA EN LA REGION DE LOS RIOS EN EL PERIODO 2009 – 2017. 

 

DEFINICION 

El presente indicador nos entrega el porcentaje de la población tanto regional como nacional que se encuentran viviendo en 
situación de pobreza. Los datos fueron extraídos a través de la encuesta CASEN.  

 

¿PARA QUE SIRVE EL INDICADOR? 

Sirve para conocer el porcentaje de habitantes de la región, que no cuenta con los recursos suficientes para satisfacer necesidades 
elementales.  La actual metodología de medición de la pobreza en Chile considera que un hogar está en situación de pobreza si su ingreso 
mensual por persona equivalente es inferior a la “línea de pobreza por persona equivalente”, que es el ingreso mínimo establecido para 
satisfacer las necesidades básicas alimentarias y no alimentarias de una persona equivalente en ese mismo período2. A partir del año 2014, 
se comienza a evaluar la pobreza multidimensional, que considera factores como educación, salud, vivienda, trabajo y cohesión social. Si bien 
la cifra durante los últimos años tiene una tendencia decreciente alcanzando un 12,1% , lo que significa una disminución considerable de 
25,6 puntos desde cuando se inicia la región, la ubica en el quinto lugar con mayor de pobreza a nivel país. 

 

VARIACIÓN DE LOS NIVELES DE POBREZA REGIONAL Y NACIONAL, AÑOS 2009 - 2017 

Año % Pobreza Regional 
Multidimensional 

% Pobreza Regional  
por Ingresos 

% Pobreza Nacional  

2009 29,8 37,7 25,3 

2011 25,3 32,0 22,2 
2013 22,9 23,1 14,7 

2015 22,6 16,8 11,7 

2017 22,2 12,1 8,6 
*Fuente: Encuesta CASEN 

En relación a la situación de pobreza en la región, en el taller participativo realizado con actores estratégicos de la región señalan 

que observan avances a nivel regional en lo referente a la pobreza estructural, principalmente a nivel de viviendas, mayor 

cobertura en los servicios básicos, aumento de años de escolaridad. Como lo señala un dirigente “hay un desarrollo, hay un 
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avance. Lo que pasa es que hoy día tenemos muchas cosas materiales, pero muchas veces también falta el pan en la mesa”. Esto 

último en relación a la precariedad de los ingresos y la falta de empleos (indicadores que sería importante incorporar en futuros 

estudios sobre la calidad de vida en la región). 

Además, aparecen dos grupos nuevos en el escenario regional. Por una parte, el empobrecimiento de adultos mayores que fueron 

trabajadores y/o profesionales, pero que hoy no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas por el sistema previsional actual. Más 

el aumento exponencial en los últimos cinco años de los migrantes. Se propone que para el caso de los adultos mayores, se 

implementen políticas que permita liberarlos del pago de contribuciones y el retiro de la basura domiciliaria. Como también evitar 

que se endeuden en financieras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR N° 16 

                                                             
2 Informe de Desarrollo Social 2018. MIDESO 
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NIVEL DE ANALFABETISMO EN LA REGION DE LOS RIOS DURANTE LOS AÑOS 2006- 2016 

 

DEFINICION 

Este indicador nos entrega en términos relativos, la tasa de analfabetismo en la región de Los Rios desde el año 2009. Y se contrasta con la 
realidad nacional en la misma materia. En ambas situaciones, la población objetivo son habitantes mayores de 15 años de edad. Los datos 
fueron obtenidos mediante la extracción de datos, de las diferentes bases de la encuesta CASEN y del sitio web del Banco Mundial, para 
obtener el índice a nivel país. 

 

¿PARA QUE SIRVE EL INDICADOR? 

Nos entrega la preocupante realidad, que a la fecha nuestra región, aún posee habitantes que no saben leer ni escribir, se entiende que en 
su mayoría, son personas de avanzada edad. Es destacable sin embargo el elevado esfuerzo en hacer que esta brecha social se disminuya con 
el paso de los años, no en vano durante los 8 años de estudio la cantidad de personas con esta situación en la región cayó en 2.287 habitantes 
en términos absolutos. En términos relativos estamos levemente sobre el indicador a nivel nacional. Acortándose la brecha que existía con 
la tasa nacional, cuando se conformó la región (de 1,8 puntos en el 2009 a 0,4 puntos en el 2017).  

 

NIVELES DE ANALFABETISMO REGIONAL Y NACIONAL, 2009 - 2015 

Año Personas Tasa Regional Población Total Objetivo Tasa Nacional 

2009 14.449 5,3% 275.104 3,5% 

2011 15.402 5,3% 288.115 3,3% 

2013 15.283 5,2% 295.230 3,4% 

2015 14.472 4,9% 295.425 3,1% 

2017 12.162 4,0% 300.767 3,6% 

Fuente Base de Datos Encuesta CASEN 

*Banco Mundial (https://datos.bancomundial.org/indicador/SE.ADT.LITR.ZS?locations=CL&name_desc=true) 

https://datos.bancomundial.org/indicador/SE.ADT.LITR.ZS?locations=CL&name_desc=true
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INDICADOR N° 17 

ESCOLARIDAD PROMEDIO DE LA POBLACIÓN 

 

DEFINICION 

Corresponde al número promedio de años cursados en el sistema educacional por la población de 15 años y más 

 

¿PARA QUE SIRVE EL INDICADOR? 

Permite dar cuenta de los años de escolaridad promedio que efectivamente posee una población en un territorio en el sistema 

educativo formal, y así poder caracterizar el capital humano de un territorio que condiciona la inserción al mercado laboral y 

las potencialidades de desarrollo social y económico. 

 

UNIDAD CASEN 2006 CASEN 2009 CASEN 2017 

Región 9,0 9,2 10,3 

País 10,1 10,3 9,1 
Fuente: Encuesta CASEN 2006-2009 (MIDEPLAN)  Encuesta CASEN 2019 (MIDESO) 

 

Este indicador muestra un resultado positivo, dado que en la Región se ha logrado subir la escolaridad promedio de 9 años 

promedio de escolaridad a 10,3, lo cual la sitúa en una mejor posición que el promedio país. Sin embargo, sería interesante hacer 

un análisis desagregado a nivel comunal, para ver si existen niveles de rezago en ciertas comunas de la región. 
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*Fuente Ministerio de Educación.  

 

INDICADOR N° 18 

RESULTADOS SIMCE 4TO BASICO EN LA REGION DE LOS RIOS EN EL PERIODO           2010 – 2018. 

¿PARA QUE SIRVE EL INDICADOR? 

Permite dar cuenta del nivel de logro de los estudiantes de la región respecto a los objetivos fundamentales y contenidos mínimos 
obligatorios del sistema de enseñanza formal. Nos sirve para conocer el rendimiento que han obtenido los alumnos de la región, 
en las pruebas de matemáticas y Leguaje, destaca que durante los últimos años los puntajes promedio han ido creciendo en 
mayor cantidad en la asignatura de Lenguaje que la de Matemáticas. 
 

DEFINICION 

El presente indicador nos entrega los puntajes promedios que han obtenidos los estudiantes de la región, al rendir el SIMCE en 
los niveles de 4to básico. Los datos fueron extraídos desde la base de datos de Ministerio de Educación.  

TIPO DE PRUEBA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Lenguaje y 

Comunicación 272 267 252 265 263 264 268 270 271 

Matemáticas 248 254 252 252 248 251 256 256 254 
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En relación a los indicadores vinculados a Educación, en el taller participativo que se realizó con actores claves de la región, 

señalan que en cuanto al analfabetismo, se reconoce una disminución significativa a nivel regional, como un aumento 

considerable en relación a completar la educación básica y media. En cuanto a la enseñanza superior Valdivia lidera por el mayor 

número de universidades, incremento que podría estar relacionado con la gratuidad.  

En relación a las brechas de género, se plantea que estas se presentan principalmente en la educación técnica y universitaria con 

un diferencial de dos puntos de los hombres sobre las mujeres, y en la elección de las carreras del ámbito productivo-informático 

que prefieren los hombres y las carreras vinculadas a servicios preferidas por las mujeres, lo que finalmente se convierte en 

menores ingresos para estas últimas, manteniendo la tendencia nacional. 

Se menciona la migración juvenil en busca de empleos, desde el campo a la ciudad, como los que cuentan con instrucción 

universitaria y al no encontrar fuentes laborales en la región migran a otras ciudades.  

La iniciativa que se propone es a partir de la experiencia del año 2008 en la comuna de Corral, es trabajar con las autoridades 

locales las brechas observadas con un equipo de apoyo técnico que le permita a los municipios que presentan bajo resultados en 

las pruebas estandarizadas – SIMCE y PSU – mejorar estos resultados gestionando recursos financieros y humanos que les 

permitan revertir esta situación. 
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INDICADOR N° 19 

MÉDICOS POR CADA MIL HABITANTES 

 

DEFINICION 

Mide la cantidad de profesionales médicos disponibles para la atención de salud por cada 1.000 habitantes en la región. 

 

¿PARA QUE SIRVE EL INDICADOR? 

Este indicador es de gran relevancia, ya que da cuenta de la cobertura que tiene la atención en salud pública en cuanto a la dotación de 
profesionales de salud general. Conocer cuántos médicos existen para satisfacer las necesidades de demandas de población por cada mil 
habitantes, nos proporciona información acerca de cuanta población debiera atender cada profesional, lo que permite tener referencia acerca 
de los tiempos de espera y calidad de la atención. 

 

AÑO

N° DE 

MEDICOS

POBLACION 

REGIONAL

INDICADOR 

CANTIDAD DE 

MEDICOS POR 

CADA 1.000 

HABITANTES

N° MEDICOS 

NACIONAL

POBLACION 

NACIONAL

INDICADOR 

NACIONAL DE 

MEDICOS POR 

CADA 1.000 

HABITANTES

2008 445 383962 1,2 22247 16686853 1,3

2009 477 387061 1,2 22750 16876767 1,3

2010 491 390096 1,3 23523 17066142 1,4

2011 517 393072 1,3 24696 17255527 1,4

2012 559 395924 1,4 26393 17444799 1,5

2013 565 398707 1,4 27970 17631579 1,6

2104 606 401548 1,5 29848 17819054 1,7

2015 614 404432 1,5 31731 18006407 1,8

2016 631 407300 1,5 33339 18191884 1,8

2017 653 410097 1,5 34863 18373917 1,9

NIVEL REGIONAL NIVEL NACIONAL
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas 

 

El análisis de este indicador evidencia una carencia importante de médicos en nuestra Región situación que no ha podido ser subsanada 

en el tiempo. Manteniéndose una dotación de médicos por debajo de la media nacional. En el taller participativo, los asistentes 

manifestaron su preocupación por la dotación de médicos especialistas, dado los problemas que se perciben en cuento a la carencia 

de atención. 
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INDICADOR N° 20 

DISPONIBILIDAD DE CAMAS POR CADA MIL HABITANTES. 

 

DEFINICION 

Este indicador nos muestra la disponibilidad de camas en la región de Los Rios en red asistencial de salud para los habitantes de la región. Para 
efectos de análisis más simplificado el indicador fue modificado, en estándar 1000, vale decir, con cuantas camas cuenta el sistema por cada mil 
habitantes. Los datos fueron extraídos desde la base de datos del Instituto Nacional de Estadísticas INE. 

 

¿PARA QUE SIRVE EL INDICADOR? 

Nos sirve para conocer la realidad actual e histórica de la región, en relación a realidad existente a nivel país.  Los datos históricos muestran que 
como región, siempre estamos sobre la media nacional. 

 

AÑO Disponibilidad Regional Disponibilidad Nacional 

2008 3,3 2,3 

2009 2,9 2,3 

2010 4,0 2 

2011 2,6 2,1 

2012 3,0 2,1 

2013 2,5 2,1 

2014 2,4 1,4 

2015 2,3 2,1 

*Fuente Instituto Nacional de Estadísticas 
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INDICADOR N° 21 

POBLACION INFANTIL CON SOBRE PESO EN LA REGION DE LOS RIOS EN EL PERIODO 2007 – 2017. 

 

DEFINICION 

 
El presente indicador nos entrega la cantidad total de niños en la región de Los Ríos que se encuentran bajo alguna clasificación de su peso corporal, 
entendiendo como tales: desnutrición, bajo peso, normal, sobrepeso, obesidad, obesidad severa. Los datos fueron extraídos mediante la encuesta 
CASEN.  

 

¿PARA QUE SIRVE EL INDICADOR? 

Nos sirve para conocer la real situación que viven los niños de la región en materia de salud nutricional. Es preocupante el alto porcentaje que se 
encuentra con sobrepeso, obesidad u obesidad severa, cifra que supera el 50% de la población infantil, sumando la tres categorías 

 

 N° estudiantes según condición de peso corporal 

2018 
Desnutrición 

Bajo 

Peso 
Normal Sobrepeso Obesidad 

Obesidad 

severa 

TOTAL 

ESTUDIANTES 

Prekinder 61 120 1.156 930 624 256 3.147 

Kinder 63 146 1405 1180 657 355 3806 

1 básico 106 161 1548 1134 693 366 4008 

Total 230 427 4.109 3.244 1.974 977 10.961 

Porcentaje 2% 4% 37% 30% 18% 9% 100% 

        

2015        
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Prekinder 78 168 1.486 1.029 631 311 3.703 

Kinder 64 149 1721 1201 711 333 4179 

1 básico 119 178 1737 1338 804 408 4584 

Total 261 495 4.944 3.568 2.146 1.052 12.466 

Porcentaje 2% 4% 40% 29% 17% 8% 100% 

        

2012        

Prekinder 68 134 1210 810 497 242 2961 

Kinder 78 171 1435 994 611 318 3607 

1 Basico 117 244 2050 1380 818 301 4910 

Total 263 549 4695 3184 1926 861 11478 

Procentaje 2% 5% 41% 28% 17% 8% 100% 

*Fuente Encuesta CASEN 

 

 N° estudiantes con la condición 

 
Desnutrición Bajo Peso Normal Sobrepeso Obesidad 

Obesidad 

severa 

2018 2% 4% 37% 30% 18% 9% 

2015 2% 4% 40% 29% 17% 8% 

2012 2% 5% 41% 28% 17% 8% 

Fuente: Encuesta Casen 
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INDICADOR N° 22 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CONTRA ANCIANOS EN LA REGION DE LOS RIOS EN RELACIÓN AL PAÍS Y POR COMUNA EN EL PERIODO 
2008 – 2017. 

 

DEFINICION 

El presente indicador nos entrega en términos porcentuales, la relación existente entre las denuncias a nivel regional y nacional de 
violencia intrafamiliar contra ancianos mayores de 65 años en la región de Los Ríos durante el periodo 2008 – 2017, dichos datos 
fueron obtenidos a través de la Subsecretaria de Prevención del Delito. 

 

¿PARA QUE SIRVE EL INDICADOR? 

Nos sirve para conocer qué porcentaje del total de denuncias a nivel regional proviene de la región de Los Ríos y cómo está la región 
en relación a la media nacional. Donde observamos que en general en términos proporcionales se mantiene en el tiempo. 

 

Año Categoría 
Denuncias 
Regionales 

Población Regional 
de Referencia 

Hombres y Mujeres 
mayores de 65 años 

% de Población 
Regional mayor 
bajo denuncia 
de violencia 
intrafamiliar 

Denuncias 
Nacionales 

Población 
Nacional de 
Referencia 
Hombres y 

Mujeres mayores 
de 65 años 

% de Población 
mayor nacional 
bajo denuncia de 
violencia 
intrafamiliar 

Indicador 
Denuncias 

Regionales en 
relación a 

denuncias nivel 
nacional 

2008 
Adulto 
Mayor 

70 36.115 0,2 1.383 1.432.174 0,10 5,10% 

2012 
Adulto 
Mayor 

119 40.528 0,3 2.047 1.662.042 0,12 5,80% 

2015 
Adulto 
Mayor 

97 44.184 0,2 1.949 1.857.387 0,10 5,00% 

2017 
Adulto 
Mayor 

100 47.044 0,2 1.952 2.004.302 0,10 5,10% 

*Fuente Subsecretaria de Prevención del Delito. 
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A continuación se presenta la situación a nivel comunal, entre el año 2008  - 2017. Es importante destacar que las cifras hasta el año 

2013 venia decreciendo, pero en el último años de análisis tuvo una tendencia creciente, algo preocupante y lamentable al ver como 

la población de nuestro país y por cierto de nuestra región se va envejeciendo y sufriendo situaciones crecientes de violencia hacia 

este segmento. 
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NÚMERO DE DENUNCIAS POR COMUNA 

UNIDAD TERRITORIAL 2008 2011 2014 2017 

Región de Los Ríos 89 69 96 100 

Valdivia 35 11 22 28 

Corral 4 0 0 4 

Mariquina 0 2 0 4 

Paillaco 4 1 7 4 

Panguipulli 23 24 26 16 

Lanco 3 3 2 3 

Los Lagos 3 3 6 3 

Máfil 1 2 1 2 

Futrono 0 3 7 7 

La Unión 14 17 8 19 

Lago Ranco 0 2 6 6 

Río Bueno 2 1 11 4 

Nacional 1.383 2.218 1.949 1.952 

*Fuente Subsecretaria de Prevención del Delito. 

 



63 
 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Denuncias de Violencia contro Adultos Mayores (2008-2017)

2008 2011 2014 2017



64 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

0

20

40

60

80

100

120

2008 2011 2014 2017

Variación en la Región de Los Ríos - Denuncias de Violencia contra Adultos Mayores. 
(2008 - 2017)



65 
 

INDICADOR N° 23 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CONTRA NIÑOS/AS EN LA REGION DE LOS RIOS POR COMUNA EN EL PERIODO 2008 – 2017, EN RELACION 
AL TOTAL NACIONAL 

 

DEFINICION 

El presente indicador nos entrega en términos porcentuales, la relación existente entre las denuncias a nivel regional y nacional de 
violencia intrafamiliar contra niños, entre las edades de 0 a 14 años en la región de Los Ríos durante el periodo 2008 – 2017, dichos 
datos fueron obtenidos a través de la Subsecretaria de Prevención del Delito. 

 

¿PARA QUE SIRVE EL INDICADOR? 

Nos sirve para conocer qué porcentaje del total de denuncias a nivel regional proviene de la región de Los Ríos. Las cifras nos muestran 
que el porcentaje en la región ha ido bajando levemente y que es proporcionalmente menor a la media nacional. Sin embargo se trata 
de una realidad necesario de abordar, por la gravedad del daño que causa en las personas y a futuro en la sociedad en general. 

 

Año Categoría 
Denuncias 
Regionales 

Poblacion Regional 
de Referencia 

Hombres y Mujeres 
de 0 a 14 años 

% de Población 
Regional Menor 
de 14 años bajo 
denuncias de 
violencia 
intrafamiliar 

Denuncias 
Nacionales 

Poblacion 
Nacional de 
Referencia 
Hombres y 

Mujeres de 0 a 14 
años 

% de Población 
Nacional Menor 
de 14 años bajo 

denuncias de 
violencia 

intrafamiliar 

Indicador 
Denuncias 

Regionales en 
relación a 

denuncias nivel 
nacional 

2008 Niños 90 87.500 0,10 4.591 3.773.653 0,12 2,00% 

2012 Niños 123 82.266 0,15 5.212 3.684.934 0,14 2,40% 

2015 Niños 74 80.053 0,09 4.504 3.666.492 0,12 1,60% 

2017 Niños 70 79.548 0,09 4.334 3.681.023 0,12 1,60% 

 

*Fuente Subsecretaria de Prevención del Delito. 
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En términos comunales, la situación es la siguiente: 

UNIDAD TERRITORIAL 2008 2012 2015 2017 

Región de Los Ríos 91 116 74 70 

Valdivia 41 45 24 28 

Corral 1 3 3 2 

Mariquina 2 3 2 1 

Paillaco 4 3 3 2 

Panguipulli 11 7 8 7 

Lanco 0 6 5 4 

0,0%
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Los Lagos 5 11 4 3 

Máfil 0 3 0 0 

Futrono 5 2 6 5 

La Unión 12 19 9 6 

Lago Ranco 3 2 3 4 

Río Bueno 7 12 7 8 

Nacional 5182 5212 4504 4334 

*Fuente Subsecretaria de Prevención del Delito. 
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Altamente preocupante resulta esta situación cuando analizamos la información proporcionada por Carabineros en relación a las denuncias de 

agresión a niños y niñas en la región, se habla de “casos (…) que revisten características de delito (…) se informan a través  de un parte policial al 

Ministerio Público y estamentos jurisdiccionales”. Donde se observa un mayor número de denuncias por abuso sexual en niños y niñas menores 

de 14 años. 

Delitos de abuso sexual al menor con y sin contacto corporal, 2018 
 

COMUNA 
Menor 14 
años 

Mayor 14 y 
menor de 
18 años 

Total 

Valdivia 33 33 66 

Corral 3 3 6 

Lanco 6 5 11 

Los Lagos 7 3 10 
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Mafil 4 2 6 

Mariquina 3 1 4 

Paillaco 4 2 6 

Panguipulli 16 10 26 

La Unión 9 6 15 

Futrono 9 5 14 

Lago Ranco 7 0 7 

Rio Bueno 10 4 14 

Provincia de Valdivia 76 59 135 

Provincia del Ranco 35 15 50 

Total Región de Los Ríos 111 74 185 
                                                  
            Fuente: AUPOL (automatizac 
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INDICADOR N° 24 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  CONTRA  HOMBRES EN LA REGION DE LOS RIOS, EN RELACIÓN AL PAÍS Y POR COMUNA EN EL PERIODO 2008 – 2017. 

 

DEFINICION 

El presente indicador nos entrega en términos porcentuales, la relación existente ente las denuncias a nivel regional y nacional de violencia 
intrafamiliar contra los hombres en la región de Los Ríos durante el periodo 2008 – 2017, dichos datos fueron obtenidos a través de la Subsecretaria 
de Prevención del Delito. Temática que se plantea importante de evidenciar, en el taller participativo de este estudio. 

 

¿PARA QUE SIRVE EL INDICADOR? 

Nos sirve para conocer qué porcentaje del total de denuncias a nivel regional proviene de la región de Los Ríos. También permite conocer un delito 
socialmente castigado y muchas veces silenciado, como es la violencia intrafamiliar contra un hombre. Es importante destacar que las cifras son 
decreciente durante los últimos 5 años, manifestándose este delito en todas las comunas de la región. Ahora bien, si bien es importante evidenciar 
que este problema existe, al compararlo con la violencia hacia la mejor, es 6 veces menor en términos de ocurrencia.  

 

Año Categoría 
Denuncias 
Regionales 

Población Regional 
de Referencia 

Hombres mayores de 
14 años y menores 

de 65 años 

% de hombres 
entre 14 y 65 
años bajo 
denuncias de 
violencia 
intrafamiliar 

Denuncias 
Nacionales 

Población 
Nacional de 
Referencia 

Hombres mayores 
de 14 años y 

menores de 65 
años 

% de hombres a 
nivel nacional 
entre 14 y 65 
años bajo 
denuncias de 
violencia 
intrafamiliar 

Indicador 
Denuncias 

Regionales en 
relación a 

denuncias nivel 
nacional 

2008 Hombres 422 131.986 0,32 13.473 5.728.404 0,24 3,10% 

2012 Hombres 496 138.461 0,36 15.759 6.044.144 0,26 3,10% 

2015 Hombres 388 142.114 0,27 14.914 6.241.076 0,24 2,60% 

2017 Hombres 314 143.727 0,22 13.345 3.345.831 0,40 2,40% 

*Fuente Subsecretaria de Prevención del Delito. 
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En cuanto a la realidad por comunas, la situación es la siguiente: 

UNIDAD TERRITORIAL 2008 2012 2015 2017 

Región de Los Ríos 442 492 388 314 

Valdivia 178 204 179 121 

Corral 1 11 9 5 

Mariquina 27 11 19 21 

Paillaco 33 40 54 26 

Panguipulli 56 55 28 46 

Lanco 27 32 12 7 

Los Lagos 26 23 13 8 

Máfil 16 5 3 4 

Futrono 10 9 9 8 

La Unión 44 55 42 41 

Lago Ranco 6 9 7 8 

Río Bueno 18 38 13 19 

Nacional 13.473 15.759 14.919 13.345 

*Fuente Subsecretaria de Prevención del Delito. 
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INDICADOR N° 25 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CONTRA  MUJERES EN LA REGION DE LOS RIOS, EN RELACIÓN AL PAÍS Y  POR COMUNA EN EL PERIODO 2008 – 2017. 

 

DEFINICION 

El presente indicador nos entrega en términos porcentuales, la relación existente entre las denuncias a nivel regional y nacional de violencia 
intrafamiliar contra mujeres en la región de Los Rios durante el periodo 2008 – 2017, dichos datos fueron obtenidos a través de la Subsecretaria 
de Prevención del Delito.  

 

¿PARA QUE SIRVE EL INDICADOR? 

Nos sirve para conocer la evolución de un delito socialmente castigado, como es la violencia contra la mujer y que tiene una relación (matrimonio, 
convivencia) con el imputado. Es importante destacar que las cifras son alentadoras en el sentido que la tendencia es decreciente, pero por otra 
parte preocupante dado que el delito en más 10 años supera las 2.000 denuncias. Preocupación que se refuerza si consideramos que la región se 
encuentra siempre superando la media nacional. 

 

Año Categoría 
Denuncias 
Regionales 

Población Regional 
de Referencia 

Mujeres mayores de 
14 años y menores 

de 65 años 

% de mujeres 
entre 14 y 65 
años bajo 
denuncias de 
violencia 
intrafamiliar 

Denuncias 
Nacionales 

Población 
Nacional de 
Referencia 

Mujeres mayores 
de 14 años y 

menores de 65 
años 

% de mujeres a 
nivel nacional 
entre 14 y 65 
años bajo 
denuncias de 
violencia 
intrafamiliar 

Indicador 
Denuncias 

Regionales en 
relación a 

denuncias nivel 
nacional 

2008 Mujeres 2.797 128.361 2,18 93.489 5.752.622 1,63 3,00% 

2012 Mujeres 2.623 134.669 1,95 89.249 6.053.679 1,47 2,90% 

2015 Mujeres 2.315 138.081 1,68 81.866 6.241.425 1,31 2,80% 

2017 Mujeres 2.017 139.778 1,44 72.672 6.342.761 1,15 2,80% 

*Fuente Subsecretaria de Prevención del Delito. 
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A nivel comunal, la situación es la siguiente entre el período 2008 y 2017: 

UNIDAD TERRITORIAL 2008 2011 2014 2017 

Región de Los Ríos 2.732 2.557 2.448 2.017 

Valdivia 1.043 971 1.036 746 

Corral 13 29 32 30 

Mariquina 143 104 88 141 

Paillaco 196 145 202 147 

Panguipulli 302 290 245 223 

Lanco 154 118 99 68 

Los Lagos 152 116 82 67 

Máfil 77 32 37 38 

Futrono 90 86 93 78 

La Unión 339 345 236 244 

Lago Ranco 53 87 92 65 

Río Bueno 170 234 206 170 

Nacional 93.489 86.800 81.866 72.672 

*Fuente Subsecretaria de Prevención del Delito. 
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Ahora bien, si consideramos la información proporcionada por Carabineros, respecto a las denuncias de delitos de lesiones, a las mujeres en 
general. La situación es la siguiente: 
 

Denuncias de delitos de lesiones a niñas, mujeres y adultas mayores en la Región,  año 2018 

COMUNA 
Menor 14 
años 

Mayor 14 y 
menor de 59 
años 

De 60 años y 
más 

Total 

Valdivia 14 241 8 263 

Corral 0 7 0 7 

Lanco 3 20 1 24 

Los Lagos 3 27 5 35 

Mafil 1 9 0 10 

Mariquina 1 38 3 42 

Paillaco 1 25 1 27 

Panguipulli 5 46 2 53 

La Unión 1 35 1 37 

Futrono 1 19 1 21 

Lago Ranco 0 6 0 6 

Rio Bueno 2 43 2 47 

Provincia de Valdivia 28 413 20 461 

Provincia del Ranco 4 103 4 111 

Total Región de Los Ríos 32 516 24 572 
Fuente: AUPOL (automatización de las unidades policiales) 

 

Información que no permite observar si las lesiones denunciadas corresponden a una agresión,  como también que el número de víctimas no 

necesariamente se condice con el número de casos dado que un hecho puede haber más de una víctima. Lo que sí se observa es que el tramo 

etario que concentra mayor número de lesiones, es el que corresponde a mayores de 14 a 59 años en todas las comunas de la región. 
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Femicidios ocurridos en la Región de Los Ríos 

   

FEMICIDIOS 2010 2017 2018 2019 

Valdivia 0 2 1 1 

Panguipulli 2 1 1 0 

Paillaco 0 0 2 0 

Mariquina 0 0 2 2 

La Unión 1 0 0 0 

Lanco 1 0 0 0 

Total Provincia Valdivia 3 3 4 3 

Total Provincia del Ranco 1 0 2 0 

Total Región 4 3 6 3 

Total Nacional 65 66 58 50 
Fuente: Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres 

 

En concordancia con la información de la tabla anterior y considerando como femicidios toda muerte realizada por un hombre hacia una mujer – 

temática que se quiere incorporar con la Ley Gabriela dado que la legislación chilena hoy califica de femicidio  solo la muerte de una mujer realizada 

por su pareja o ex pareja- , las edades de las victimas fluctúan entre los 17 y 48 años en el periodo estudiado, solo una víctima de 67 años el año 

pasado en la capital regional. Cabe señalar que la mayoría de las mujeres asesinadas en la región, son mapuche.  

En el taller participativo realizado en el marco de este estudio, esta temática fue de gran interés en los asistentes, quienes mencionaron que las 

propuestas para abordar esta situación tienen que ver con equipos competentes, es decir, que cuenten con la expertis y experiencia, dado que 

consideraban que los dispositivos actuales están conformados principalmente con profesionales recién egresados. También que exista una oficina 

que pueda insertar a las mujeres que sufren violencia en trabajos que les permitan generar ingresos autónomos, mejorar mayores niveles en 

educación y cobertura en salud. Lo que significa un apoyo integral a las mujeres violentadas, como también la necesaria coordinación entre las 

policías y los juzgados de familia, para que esas mujeres no vuelvan a ser victimizadas a través de los diferentes agentes del Estado. A la vez, 

incorporar las variables culturales en el caso de las mujeres mapuche. 

 

 

 


