INFORMACION PARA LA COMISIÓN MIXTA Y DIPRES CORRESPONDIENTE
AL AÑO 2017.-

1.- Nombre.Corporación Regional de Desarrollo Productivo Región del Maule.
(CRDP del Maule). Creada el 26 de Octubre de 2009, obtiene su
personalidad jurídica mediante Decreto N° 820 de fecha 10 de Diciembre
de 2010.
2.- Misión, Objetivos Estratégicos y Productos.Misión.Promover el desarrollo productivo sustentable de la región del Maule, con
coherencia estratégica, para el mejoramiento de la calidad de vida de las
personas, mediante el asociativismo público y privado.
Objetivos Estratégicos:






Promover el desarrollo productivo de la región del Maule
Promover y articular el mejoramiento de la competitividad regional
Impulsar la generación y desarrollo de proyectos de investigación,
innovación y transferencia tecnológica en la región.
Promover el desarrollo de la actividad turística regional y su
promoción en el extranjero.
Propiciar actividades o iniciativas sin fines de lucro que contribuyan
al desarrollo económico regional.

3.- Directorio.El Directorio ejerce la dirección y administración, con la colaboración de
un Director Ejecutivo, a cargo de la acción programática y de las unidades
operativas y un Gerente a quien le compete la gestión administrativa y
financiera.
Directorio de 6 miembros. 3 representantes del Consejo Regional, (CORE);
la Secretaria Regional Ministerial de Economía, el Director Regional de la
Corporación de Fomento (CORFO) y el Intendente Regional, que lo preside.
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1







Presidente: Pablo Meza Donoso, Intendente Regional y Ejecutivo del
Gobierno Regional.
Vicepresidente: Carlos Leppe Rozas, Director Regional CORFO
Secretario: Hernán Fuentes Acevedo, representante del Consejo
Regional
Tesorero: Patricio Ibarra Domínguez, Seremi de Economía.
Directores: Sergio Correa de la Cerda y Raúl Navarrete Jara,
representantes del Consejo Regional.

4.- Organigrama.-

5.- Fuentes de financiamiento.Por su condición de agencia de bien público, creada por el Gobierno
Regional del Maule, su fuente de financiamiento principal, proviene del
Gobierno Regional (FNDR), adicionalmente de las cuotas de las personas
jurídicas socias y de convenios programáticos con entidades públicas y/o
privadas (CORFO, INDAP, ENDESA, FIA, Universidad Santo Tomás).
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6.- Vínculo de objetivos de la Corporación con los objetivos del
Gobierno Regional.
La CRDP es una entidad operativa generada por el Gobierno Regional del
Maule, por tanto, la vinculación de los objetivos de la CRDP con los del
Gobierno Regional, se da a través de los instrumentos de planificación
gubernamental, como la Estrategia de Desarrollo Regional 2010-2020, el
Plan de Desarrollo Competitivo Región del Maule 2025 y el Plan de
Gobierno 2014-2018.
La pertinencia con los diseños estratégicos
del Gobierno Regional,
constituye el criterio fundamental que orienta la definición de los
lineamientos programáticos y formulación de los objetivos de acción de la
CRDP y establecen el espacio donde se refleja dicha coherencia, como se
puede apreciar en el acápite N°2 Misión y Objetivos Estratégicos
7.- Marco Global Planificación.
Si bien la región ha avanzado en distintas áreas, todavía existen variables
complejas que requieren de un proceso continuo para su evolución. La
baja competitividad, la alta ruralidad, la dispersión territorial, son
elementos que influyen en la performance de la región. En materia de
desarrollo productivo, las causas de ello son múltiples, a saber: los
procesos de internacionalización económica y
de
atracción de
inversiones han sido poco efectivos en empresas MYPE regionales, en
parte debido a una débil articulación pública privada que permita
coordinar la oferta de productos regionales con la demanda externa. Se
suma a ello que en materia de productividad, las inversiones regionales y
locales han tenido una baja coherencia con los instrumentos de
planificación regional dispersando los esfuerzos regionales.
Otro factor, son las capacidades limitadas de los gobiernos comunales y
organizaciones productivas locales en materia de gestión y desarrollo de
las vocaciones productivas de sus territorios. Aspecto que probablemente
se
acentuará
a
consecuencia
de
los
incendios
forestales.
Consecuentemente su recuperación social, física y productiva se ha
constituido en una prioridad de política pública.
Desde esta perspectiva la CRDP del Maule ha formulado un plan de
acción con la finalidad de complementar y fortalecer la institucionalidad,
mejorar los canales público/privados, para una toma de decisiones más
certera, que desde la perspectiva del desarrollo regional genere una
visión estratégica que potencie a las mismas instituciones, contribuyendo
con ello al dinamismo y desarrollo económico y productivo de la región,
superando los impactos negativo de los siniestros forestales.
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Todo lo anterior vinculado a los instrumentos de planificación vigentes como lo son:
Estrategia Regional de Desarrollo del Maule 2020, Plan de Inversión Regional del Maule
2014-2018. Plan de Desarrollo Competitivo 2025.

Presupuesto Vigente.•
•

Monto: $ 894.032.768
Duración: 12 meses

Objetivo General y Específicos.Contribuir al desarrollo económico y social regional, conforme a ,los
lineamientos estratégicos establecidos por la instancias del Gobierno
Regional del Maule y a la recuperación de las localidades afectadas
por los incendios forestales.











Generar, promover y ejecutar estudios, programas y proyectos que
provean información para las empresas regionales (PYMES), en
función de sus vocaciones productivas.
Identificar oportunidades comerciales y promoción de negocios en el
exterior, para empresas regionales, estableciendo vínculos con
organismos públicos e instituciones del sector privado.
Colaborar en el fortalecimiento de las capacidades de cooperación
internacional de la región.
Apoyar la difusión de las acciones corporativas relacionadas con el
fomento
productivo,
mejoramiento
de
la
competitividad,
transferencia tecnológica e innovación.
Generar vínculos y redes con la institucionalidad pública y privada
en la gestión territorial y local para mejorar las condiciones
de desarrollo productivo en los territorios definidos en el Plan de
Desarrollo Territorial Región del Maule (DIPLADE, 2015)
Establecer vínculos de cooperación con la Municipalidades
(individual y asociativamente) orientados a proyectos de desarrollo
productivo para el desarrollo local.
Promover modelos de innovación y economía social (Comercio Justo,
Economía Creativa, Cooperativismo).
Impulsar acciones de vinculación y cooperación internacional.

Productos.





04 Reportes de Vigilancia Tecnológica (VT) .
04 Informe de Inteligencia Comercial (IC) por Rubro Priorizado
01 Cartera de 10 de iniciativas de fomento productivo para la Región del
Maule con recomendación técnica.
01 Iniciativas presentadas a fuentes de financiamientode la Cooperación
Internacional .
01 Informe Ejecutivo por Misión internacional.
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01 programa de plan maestro desarrollo para la acuicultura de pequeña
escala (APE) en la región del Maule.
01 Plan maestro para el fortalecimiento integrado y sostenible de la crianza
ovina en secano norte la Región del Maule.
01 Estudio de factibilidad de desarrollar una planta agroindustrial de maíz
de grano (etanol).
01 cartera de 05 iniciativas de inversión pública regional con
recomendación para su ejecución y financiamiento (en riego, APR,
conectividad física)
02 planes de desarrollo productivo de acuerdo a las vocaciones productivas
para apoyar a las comunidades locales, municipios y organizaciones
productivas en los rubros presentes en los territorios (berries y viticultura).
01 programa general de mejoramiento de capacidades de actores
productivos en áreas priorizadas (Comercio Justo, Turismo, Asociatividad).
08 Seminarios Estratégicos relacionados con distintas temáticas de la
Región.
01 Apoyo IFT Agro Maule 2017 (segunda versión)
1 Plan comunicacional ejecutado que difunda las acciones corporativas y
actividades relacionadas con el fomento productivo realizadas por distintos
organismos de carácter regional. Realizando 08 actividades en el período
de ejecución de este Plan Operativo ( Boletín, video, cápsulas radiales y
televisivas).

Resultados.





Los actores regionales poseen información mejorada para la toma
de decisiones en materia de fomento productivo, innovación,
promoción internacional, inversión pública regional y asociativismo.
Territorios cuentan con planes de desarrollo de acuerdo a su
vocación productiva e incrementan la articulación de los actores
productivos relacionados
Iniciativas de inversión y desarrollo productivo de carácter regional
coherentes con los instrumentos de planificación vigentes.
Región fortalece su inserción internacional.
La comunidad regional tiene más conocimiento de las políticas y
acciones de fomento productivo que se realizan en la región.
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Actividades Relevantes.-

Operación de una plataforma de inteligencia competitiva (PIC)
para la Región del Maule. Las actividades contempladas en esta
área serán realizadas en conjunto con las instituciones relevantes a
nivel regional a través de mesas técnicas.
Oportunidades comerciales y de promoción de negocios para
sectores productivos regionales. Levantamiento de información de
oportunidades comerciales, de promoción de negocios y de inversión
pública regional.
3.- Desarrollo de cooperación internacional. Levantamiento de
Información de los Organismos de Cooperación Internacional y
fondos disponibles. Elaboración y postulación de iniciativas a fondos
de Cooperación Internacional.
Programa de
actividades de vinculación
internacional del
gobierno regional. Definir agenda institucional de misiones, giras y
recepciones de delegaciones, a partir de ejes prioritarios y objetivos
específicos del proceso de internacionalización de la región. Elaborar
memorándum de trabajo, supervisar su desarrollo, dar soporte
técnico y emitir el reporte ejecutivo respectivo.
Programa de difusión de las acciones públicas de fomento
productivo en la región. Gestionar los componentes de un plan
comunicacional orientada a difundir las acciones de fomento
productivo, de la CRDP-Maule y organismos público/privado
vinculados.
Plan de desarrollo de acuicultura de pequeña escala (APE) en
Maule (continuidad POA 2016). En esta instancia cabe señalar que
aun cuando existen trabajos anteriores liderados por la Seremi de
Economía, el objetivo de estas actividades es la misma elaboración
del plan, actividad que no se ha desarrollado.
Plan de desarrollo territorio secano Norte. (RED OVINA Maule,
continuidad acciones POA 2016). En este plan participan comunas
en condición de rezago definidas como prioritarias por el Gobierno
Regional. Este plan considera proyectos anteriores como por ejemplo
el Fondo de Innovación a la Competitividad realizado por la
Universidad Santo Tomas, el cual es un complemento para la
realización del Plan Maestro.
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Validación social con los municipios del territorio secano norte
(Rauco, Hualañé, Curepto, Licantén), afectados por los incendios
forestales en Enero de 2017, de los términos de referencia del plan
para “Estudio para el fortalecimiento integrado y sostenible de la
crianza ovina en secano norte la Región del Maule”.
Contratación de “Estudio para el fortalecimiento integrado y
sostenible de la crianza ovina en secano norte la Región del Maule”
Coordinación con institucionalidad pública y privada para apoyar
agenda de trabajo Red Ovina del Secano norte Maule.
Plan de acción territorio Maule sur (producción de etanol en
base a maíz). Continuidad POA 2016. Considera a la Provincia de
Linares, pero su impacto será a nivel regional.
Ejecución estudio de factibilidad de una planta agroindustrial en
base a maíz de grano.
Establecimiento de una agenda de trabajo para el desarrollo del
proyecto.
Seguimiento a los compromisos y acciones propuesta por la mesa
coordinadora del proyecto.
Convenios sectoriales de fomento con comunidades locales,
municipios y organizaciones en territorios con vocación productiva
común.
Fase preparatoria de consultas para el diseño de instancias
público privadas territoriales en desarrollo productivo (DIPLADE,
municipios del Maule, asociaciones de productores, INEA Rahuen,
Utalca).
Suscripción de los protocolos de cooperación y elaboración de la
agenda de trabajo.
Plan de apoyo al levantamiento de carteras para la inversión
pública regional que contribuyan al desarrollo productivo. (APR,
conectividad vial, conectividad digital, agua, suelo y energía).
Cartera de estudios, programas y proyectos para mejorar
productividad competitividad de territorios y sectores productivos
estratégicos.
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8.- Estudios, programas y proyectos propuestos en ejecución con
aportes del Gobierno Regional en el período anual.•
•
•
•
•
•

•
•
•

Diagnóstico de las economías de barrios de la región del Maule y
sus impactos económicos, sociales y culturales.
Diagnóstico industrialización y acceso a la comercialización de los
pequeños productores hortícolas de la región del Maule.
Diagnóstico zonas con aptitud vitivinícola de la franja costera de
la Provincia de Cauquenes.
Diagnóstico
y caracterización del uso de la energía de la
industria MIPYMES de la madera.
Diagnóstico sobre la inmigración internacional en el Maule,
inserción laboral y aportes a la economía regional.
Prefactibilidad para la instalación de uno o más centros de
comercialización para pequeños productores agrícolas de la
región del Maule.
Estudio batimétrico y sedimentos sitio Caleta Huenchullami,
Putú.
Diagnóstico oferta materia prima disponible y abastecimiento de
aserraderos PYMES de la Región del Maule
Evaluación principales bancos de machas de la Región del Maule.

******
Talca Marzo de 2017.JHA/.
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