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GOBERNADOR DE CHOAPA PARTICIPA DE CEREMONIA 

DE BANCOESTADO PROGRAMA CRECE MUJER            

EMPRENDEDORA 

En representació n del Intendente Regiónal, 

Claudió Iban ez, el Góbernadór de Chóapa, Patrició 
Trigó, participó  de la ceremónia de BancóEstadó 
prógrama Crece Mujer Emprendedóra en la regió n 
de            Cóquimbó. 

La iniciativa, que se espera este  implementada en 
septiembre en tódó el paí s, busca fórtalecer y         
facilitar el accesó a serviciós financierós y nó         
financierós a emprendedóras, cón la finalidad de 
cóntribuir al desarrólló y crecimientó de sus         
negóciós.   

El prógrama Crece Mujer Emprendedóra se           
enmarca en la Agenda de Innóvació n, Próductividad 
y Crecimientó del Góbiernó de Chile y se                 
fundamenta en tres pilares: disminució n de la      
brecha de accesó de las mujeres al sistema             
financieró, mejórar sus cómpetencias de gestió n de 
lós negóciós y el fórtalecimientó de sus redes        
sóciales y cómerciales. 

El Góbernadór Patrició Trigó, destacó  que las       
medidas que esta  implementandó el Góbiernó de la 
Presidenta Bachelet, busca garantizar un igual      
accesó a las ópórtunidades de hómbres y mujeres, 
adema s de fómentar el emprendimientó femeninó, 
pótenciandó cón elló, el crecimientó de la ecónómí a 
chilena. 

Cón la implementació n de esta iniciativa en tódó 

Chile, muchas mujeres pódra n desarróllar su        
ma ximó pótencial cómó emprendedóras y cóntara n 
cón mejóres redes de apóyó al emprendimientó, ló 
que les permitira  empóderarse de nuevas               
capacidades de acció n. Tódó estó les permitira      
cónvertirse en mujeres cómó factór de cambió y  
referencia en su cóntextó familiar y sócial               
inmediató.  

La atenció n a las micróempresarias del paí s se      
realizara  a trave s de la entrega de serviciós            
financierós, cómó próductós bancariós, y nó          
financierós, entre lós que destacan: capacitació n y la 
articulació n a una red de fómentó, cómpuesta pór 8 
instituciónes (Sence, CORFO, Sercótec, Indap, Fósis, 
ChileCómpra, Pródemu y Sernatur). Asimismó,     
dispóndra n de una platafórma web 
www.crecemujer.cl y el nu meró telefó nicó 800 835 
000. 



  

Explican lós alcances del próyectó de Ley de eliminació n 

del 5% de cótizació n de salud a pensiónadós 

Mediante una reunió n desayunó cón       

agrupaciónes de adultós mayóres, las autóridades 
del Ministerió del Trabajó, explicarón lós alcances 

del próyectó de Ley enviadó pór el Góbiernó al 
Parlamentó y que busca eliminar el pagó de un 5% 

de cótizació n de salud. De ser apróbada la medida, 
beneficiara  a 13 mil pensiónadós en la Regió n de 

Cóquimbó y a ma s de 340 mil a nivel naciónal. 

En representació n del Intendente de la regió n de 
Cóquimbó, Claudió Iba n ez, el Góbernadór de 
Chóapa, Patrició Trigó, destacó  el cómprómisó del 

Góbiernó de la Presidenta Bachelet cón lós         
pensiónadós de Chile y “en nuestra regió n se van a 

ver beneficiadós ma s de 13 mil persónas cón esta 
iniciativa que nace de el trabajó que se ha estadó 

desarróllandó”, indicó  la autóridad. 

La iniciativa enviada al Cóngresó  tambie n          

própóne garantizar una prestació n pór muerte a 

tódós lós beneficiariós de la Pensió n Ba sica         
Sólidaria y del Apórte Previsiónal Sólidarió que 

hóy nó acceden al benefició. 

En tótal, esta medida beneficiara  a ma s de 330 mil 
pensiónadós a nivel naciónal y en la Regió n de   

Cóquimbó se beneficiara  a 55 mil jubiladós. 

La seremi del Trabajó y Previsió n Sócial, Tarcila 
Pin a y el directór regiónal del Institutó de           

Previsió n sócial, IPS, Galó Luna,  explicarón que el 

Estadó asumira  el pagó del 5% en salud para lós 

pensiónadós mayóres de 65 an ós sin disminuir la 
calidad de las atenciónes, ló que se generara  de 

manera autóma tica sin la necesidad de una        
póstulació n previa y se implementara  de fórma 

gradual en un perí ódó de dós an ós. 



Debidó a lós reiteradós próblemas cón el               

suministró nórmal de agua pótable que han          
afectadó a diversas cómunas en la regió n tras las 
u ltimas precipitaciónes, el Góbiernó Regiónal de 

Cóquimbó pidió  a la empresa sanitaria Aguas del 
Valle que de  a cónócer su plan de inversiónes,    

cómprómisós y las medidas que esta n ejecutandó 
para garantizar el servició a sus clientes, en          

cóndiciónes de sequí a y ante las emergencias. 

Segu n lós ejecutivós de la sanitaria, desde el an ó 
2011 a la fecha han invertidó ma s de 57 mil          

millónes de pesós entre iniciativas que van desde la 
repósició n de tuberí as, mantenció n de arranques, 

drenajes y filtrós, adema s de una serie de medidas 
que apuntan a la bu squeda de nuevas fuentes de 

captació n del recursó. 

En tantó, la Superintendencia de Serviciós             
Sanitariós reiteró  que existe un prócesó                 

investigativó cóntra Aguas del Valle pór esta         
situació n, e infórmó  sóbre las multas nótificadas a 
la empresa tras el episódió del córte de agua        

durante marzó en La Serena y Cóquimbó. 

Reunión Superintendenta de Servicios Sanitarios y Aguas del 

Valle, para evaluar situación de suministro agua potable  



EN CHOAPA INICIAN POSTULACIÓN AL FONDO NACIONAL 

DE SEGURIDAD PÚBLICA 2015 

Desde el lunes 27 de julió hasta el viernes 28 

de agóstó estara n abiertas las póstulaciónes        

ónline a esta iniciativa del Góbiernó que busca 

cóntribuir a la reducció n del delitó y la                  

victimizació n al financiar próyectós de seguridad 

pu blica en tódó el paí s. 

El Fóndó Naciónal de Seguridad Pu blica (FNSP), 

en su versió n 2015,financiara  próyectós en        

materia de seguridad pu blica próvenientes de   

tódas las cómunas del paí s, pór parte de              

órganizaciónes cómunitarias, córpóraciónes,     

fundaciónes y ONGs sin fines de lucró. Tambie n 

pódra n póstular Universidades y Municipalidades 

que nó sean beneficiarias del Plan Cómunal de   

Seguridad Pu blica. El móntó tótal dispónible para 

el FNSP 2015 es de $4.500 millónes, ló que         

implicó  un aumentó de casi $1.000 millónes      

respectó del an ó pasadó. 

Entre las nóvedades de la póstulació n ónline 2015 

a trave s de www.fnsp.cl, destaca la pósibilidad de 

cóntar cón un fórmularió pór cada tipó de         

próyectó, y hacer el seguimientó de cada próyectó. 

Són tres grandes a reas que financia el Fóndó:    

prevenció n sócial, que incluye prevenció n de cón-

ductas delictivas de nin ós, nin as y adólescentes, 

prevenció n de la viólencia escólar, prevenció n  

cómunitaria del delitó y la viólencia, asistencia a 

ví ctimas y reinserció n sócial; prevenció n             

situaciónal, dentró de lós cuales se cuentan       

próyectós de recuperació n de espaciós pu blicós, 

iluminació n peatónal pu blica, cónstrucció n ó     

mejóramientó de equipamientó pu blicó y sistemas 

de alarmas cómunitarias, entre ótrós. La tercera 

a rea es Innóvació n y Estudiós, para el                   

financiamientó de estudiós en seguridad pu blica. 
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