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Se trata de una alianza interministerial y de diversos actores del mundo académico, de organizaciones civiles y del 
sector empresarial, que buscará combatir la pobreza multidimensional que afecta a 3,6 millones de compatriotas.



¡BUENAS NOTICIAS REGIONALES!
PRIMERA PIEDRA DE PROYECTO HABITACIO-
NAL EN MEJILLONES
Se trata del conjunto “Mirador del Puerto”, que beneficiará 
a 98 familias y que se encuentra conformado por un edi-
ficio de ocho pisos de altura. Los encargados de poner la 
primera piedra del tan ansiado proyecto, fueron los propios 
vecinos de la comuna, junto a autoridades encabezadas 
por el ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Moncke-
berg y el alcalde de Mejillones, Sergio Vega. “Mirador del 
Puerto” es un programa de integración social y territorial 
para familias de diferentes realidades económicas.

NUEVA INFRAESTRUCTURA BENEFICIARÁ A 16 
CALETAS PESQUERAS 
El mejoramiento del borde costero y de 16 caletas pes-
queras, además de la construcción de infraestructura por-
tuaria para la pesca artesanal, forman parte de los pro-
yectos prioritarios de inversión en la Región de Atacama 
para los próximos años.  Unidos a recursos sectoriales del 
MOP, estos proyectos aprobados por el GORE representan 
un financiamiento de $52.299 millones. Estas iniciativas 
proyectan su término de obras para el 2024 y tienen el 
propósito de fortalecer las capacidades organizativas y 
sociales de los pescadores artesanales, además de impul-
sar el desarrollo económico y turístico en la región.

INAUGURAN MODERNA PLANTA ULTRAFILTRA-
DORA DE AGUA PARA VECINOS DE VICHUQUÉN
El Intendente Pablo Milad y el Seremi de Gobierno, Jorge 
Guzmán, junto a otras autoridades, inauguraron una plan-
ta ultrafiltradora de agua para los vecinos del sector Po-
blación Brisas de Torca de Llico, en Vichuquén. La planta, 
que se financió gracias al aporte de la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional (Subdere)  y que implicó una inversión 
de más de $224 millones, funciona con paneles solares y 
beneficia a 86 familias del sector, que ya disfrutan de agua 
potable en sus hogares.

OBRAS DEL PUENTE BICENTENARIO PRESEN-
TAN 86% DE AVANCE
A toda máquina progresan las obras del Puente Bicen-
tenario, proyecto que ya lleva un 86% de avance y que 
considera la construcción del puente oriente y la cone-
xión total con ambas riberas del río Biobío, generando una 
mejor conectividad entre Concepción, San Pedro de La Paz 
y sus alrededores. En una visita inspectiva, el Intendente 
del Biobío, Jorge Ulloa proyectó su entrega para mayo de 
2019, asegurando que “lo que busca este proyecto es en-
tregar una solución integral, que permita el traslado ha-
cia Chiguayante y hacia Talcahuano, con el propósito de 
descongestionar la vía y así evitar nuevos atochamientos 
vehiculares”.

Cecilia Pérez Jara
Ministra Secretaria General de Gobierno
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DOS en terreno: Gira por cuatro regiones de Chile 

El Director de la DOS, Álvaro Pillado, visitó Pun-
ta Arenas, Puerto Natales, Cañete, Los Álamos, 
Curanilahue, Chillán, Lota, Talcahuano, Copiapó 
y Chañaral, 10 comunas de cuatro regiones del 
país, donde se realizaron  capacitaciones a un 
total de 720 dirigentes sociales.

Talcahuano Chañaral

Punta Arenas Los Álamos

Con el objetivo de impulsar acciones de sensi-
bilización a la comunidad respecto de las dis-
criminaciones de género y el fortalecimiento de 
los liderazgos femeninos, la Vocera de Gobierno, 
Cecilia Pérez, encabezó la firma del convenio de 
colaboración entre la Fundación para la Promo-
ción y Desarrollo de la Mujer (PRODEMU) y la 
División de Organizaciones Sociales (DOS). 
La Ministra enfatizó que “tenemos la convic-
ción profunda de que Chile será un mejor país si 
abraza, quiere y respeta a sus mujeres”. 

Por su parte, el Subsecretario General de Go-
bierno, Emardo Hantelmann, señaló que “el Go-
bierno cuida a sus mujeres, y es el mandato que 
nos ha entregado el Presidente Piñera; apoyar-
las  y acompañarlas, no desde una mirada asis-
tencialista, sino desde el reconocimiento”.
Bajo la premisa de que “las líderes no nacen, 
sino que se hacen”, el convenio busca instalar la 
idea de que el liderazgo no es una cualidad o ca-
pacidad de unas pocas personas “elegidas”, sino 
que es algo que está presente en las diversas 
actividades cotidianas en las que interactúan y 
se relacionan las personas. Es decir, el liderazgo 
se aprende y se ejerce de manera espontánea 
en nuestras relaciones cotidianas.

Firma de acuerdo entre PRODEMU 
y la División de Organizaciones 
Sociales

En su primera visita a la recién creada Región 
de Ñuble, la Ministra Secretaria General de Go-
bierno, Cecilia Pérez, se reunió con feriantes y 
locatarios del tradicional Mercado de Chillán; 
encabezó la entrega del Bono de Logro Escolar, 
que beneficiará a más de siete mil alumnos de 
la zona; inauguró las oficinas de la Seremi  de 
Gobierno, y participó en una Escuela de Capa-
citación para más de 100 dirigentes sociales de 
la región. “Estamos enfocados en descentralizar 
Chile, impulsar el crecimiento regional y estar 
en terreno, más cerca de los ciudadanos, para 
escuchar los problemas, las urgencias y también 
los sueños de las personas”, dijo la Secretaria de 
Estado al término de su gira.

Ministra Pérez visitó la Región 
de Ñuble: “Estamos enfocados en 
descentralizar Chile”

“El trabajo cercano junto a los ciudadanos es el 
sello que la Ministra Cecilia Pérez le ha impri-
mido a la División de Organizaciones Sociales. 
Tal como lo ha pedido el Presidente Sebastián 
Piñera, escuchando a las organizaciones, cons-
truiremos un mejor país”, dijo Álvaro Pillado.

Más de 700 dirigentes sociales fueron capacitados en 
Magallanes, Ñuble, Biobío y  Atacama

Octubre 2018

12 275comunas
visitadas

Más de Más de

personas kilómetros
atendidas recorridos

13.320

Región de Ñuble Región del Biobío
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El Parque Cautín de Temuco, que incorporará casi 28 hectáreas de 
áreas verdes a la capital regional, aumentando de 3,9 a 4,9 metros 
cuadrados por habitante. 

El puente Trengtreng Kaykay -con un diseño inspirado en la cultura 
y mitología Mapuche-, que mejorará la conectividad entre Temuco y 
Padre Las Casas.

Mejoramiento de 1.100 kilómetros de caminos básicos y más de 4.700 
kilómetros de caminos indígenas. 

Recambio de más de 27 mil calefactores y/o cocinas a leña, en un pla-
zo de cinco años; reconstrucción de más de 25 puntos limpios, y de-
sarrollo de redes de monitoreo de la calidad de las aguas de la cuenca 
del lago Villarrica y de los principales lagos de la región.

Impulso de la educación técnico profesional, mediante la apertura de 
al menos 10 Liceos Bicentenario en la región. 

Reforzar el aprendizaje en la lectoescritura en 300 escuelas donde es 
insuficiente su nivel, además de profundizar la educación de lengua y 
cultura de los pueblos indígenas.

Concluir las obras de 10 hospitales que aportarán en total 760 nue-
vas camas, junto a un mejor equipamiento y tecnología. Además de 
terminar la construcción de nueve recintos de atención primaria y 21 
nuevos Cesfam al 2026.

Dentro del “Acuerdo Nacional  
por el Desarrollo y la Paz en La 
Araucanía”, el Presidente Se-
bastián Piñera anunció un com-
pleto plan de inversión regio-
nal  que deberá implementarse 
durante el período 2018-2026. 
A continuación, sus principales 
proyectos:

El Ministerio de Educación 
y la Fundación  Kodea con-
cretaron un acuerdo para 
capacitar a docentes de 67 
establecimientos educa-
cionales, en el marco del 
lanzamiento de La Hora 
del Código. Se trata de una 
campaña de educación di-

gital que recorre el mundo 
incentivando a que niños y 
niñas completen una hora 
aprendiendo y creando con 
tecnología. Participan mi-
llones de estudiantes en 
más de 180 países y en Chi-
le apoya el Plan Nacional 
de Lenguajes Digitales del 

Mineduc. Así, entre el 4 y el 
14 de octubre más de 1.000 
colegios y escuelas chile-
nas realizaron una hora de 
programación, jugando con 
tutoriales de StarWars, An-
gryBirds, Frozen, La Era del 
Hielo, Moana y el chileno 
Condorito, entre otros. 

Mineduc firmó convenio para promover aprendizaje de     
programación en establecimientos educacionales del país



La iniciativa entregará soluciones colaborativas para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de nuestro país, en especial para los 3,6 millones que viven en una situación 
de pobreza desde un punto de vista multidimensional, según la última encuesta Casen. 
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La iniciativa estará encabezada por el 
Ministro de Desarrollo Social, Alfredo          
Moreno, quien forma parte del Comité 
de Coordinación y que gestionará las 16     
mesas de trabajo.

Estas mesas deberán diseñar propuestas 
de políticas públicas que impacten a la 
población en situación de pobreza multi-
dimensional.

El programa identificó 16 grupos con po-
breza multidimensional, a partir de un 
mapa  de la vulnerabilidad que consideró 
carencias materiales, la oferta de progra-
mas sociales y el trabajo con organizacio-
nes de la sociedad civil.

Plan Compromiso País presentado por el Presidente Piñera:

La alianza público-privada que 
busca combatir la pobreza en Chile

LAS CLAVES DEL PLAN

Para solucionar las necesidades de estos 
16 grupos vulnerables, el Gobierno con-
vocó a diversos actores -representantes 
del mundo académico, de organizaciones    
civiles y del sector empresarial-, para  
conformar mesas de trabajo que serán pre-
sididas por un ministro del Estado.

Compromiso País: Que nadie se quede atrás
Aunque nuestro país ha 
progresado con fuer-
za en los últimos años, 
mejorando la calidad 
de vida de gran parte 
de los chilenos, existen 
todavía muchos compa-
triotas que diariamente 
apenas subsisten con lo 

justo o que sufren otro tipo de graves necesi-
dades crónicas que les impiden desarrollar su 
propio proyecto de vida y llegar tan lejos como 
su propio mérito y esfuerzo lo permitan.
Esos compatriotas han quedado rezagados en 
el camino, no porque carecieran de la volun-
tad o la capacidad para avanzar, sino porque 
les ha faltado un apoyo oportuno para superar 
los obstáculos que impiden su pleno desarrollo 
humano. 
Si recordamos nuestra historia, sabremos que 
nos enseña que cada vez que nos unimos sin 
importar nuestra ideología, credo, origen so-
cial, hemos conquistado grandes triunfos. 
Hoy les presentamos “Compromiso País”, una 
iniciativa inédita en la historia de las políticas 

Sebastián Piñera Echenique
Presidente de la República

sociales que reúne la inteligencia, experiencia y 
voluntad del sector público y del sector privado 
en una alianza por la dignidad y la calidad de 
vida de 16 grupos de chilenos vulnerables.  
Habrá 16 mesas de trabajo para cada uno de 
esos grupos vulnerables, las que serán presi-
didas por un ministro porque el Estado no está 
renunciando a su deber y responsabilidad, junto 
con académicos, empresarios y organizaciones 
de la sociedad civil que trabajarán unidos para 
solucionar los problemas de nuestros compa-
triotas. 
Estamos convencidos de que de esta manera 
estamos comenzando a construir ese Chile con 
el que nuestros antepasados siempre soñaron, 
un país inclusivo, sin pobreza, más justo y con 
igualdad de oportunidades para todos sus hijos.

¿Cuáles son los grupos más    
vulnerables del país? 

Residentes de viviendas sin agua potable y/o 
baño; mujeres víctimas de violencia intrafami-
liar que no tienen ingresos propios; habitantes 
de campamentos o en niveles de hacinamiento 
crítico; niños, niñas y adolescentes que viven 
en residencias del Sename; adultos mayores y 
personas en situación de discapacidad con de-
pendencia, pertenecientes al 40% más pobre; 
niños, niñas y adolescentes entre 5 y 18 años 
que no asisten a un establecimiento educacio-
nal;  consumidores problemáticos de alcohol 
y/o drogas; personas que viven en situación de 
calle; pacientes que se encuentran en listas de 
espera del programa AUGE GES; y personas que 
viven en hogares donde uno de sus integrantes 
presenció en el último mes,  tráfico de drogas, 
balaceras o disparos.
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Simona está pronta a cumplir dos años y tiene un lazo 
muy estrecho con su papá, José Miguel Gallegos, de 41 

años. “A mi hija le gusta que sea 
yo quien le da la mamadera; le en-
canta que la tome en brazos. Ge-
neramos un apego muy intenso y 
haberla cuidado 40 días de corrido, 
ayudó mucho. Con mis dos prime-
ros hijos no lo hice y de verdad hay 
una diferencia en la estrechez del 
vínculo que tengo con la menor. La 
relación que se genera es muy po-
tente. Uno, como hombre, se con-
vence además, de que a excepción 
de la lactancia, somos capaces de 
atender y cuidar a nuestros niños, 
igual o mejor que la mamá. No tie-

ne que ver con el género, sino con el amor. Los papás podemos hacernos cargo de 
nuestros hijos al igual que las mamás. Por eso considero que el postnatal masculino 
es un tremendo espacio para que todos podamos construir relaciones de mayor cer-
canía y confianza con los hijos. Hay que olvidarse de los prejuicios y gozar a los hi-
jos sin vergüenza. El tiempo que estuve en casa con mi hija Simona fue espectacular. 
Además coincidió con que mis hijos mayores estaban en el Jardín y también pudimos 
hacer actividades juntos, en familia. Ir al parque, compartir helados, jugar, reírnos, 
aprovechar el día a día. Tengo muy buenos recuerdos de mi uso de este beneficio y 
lo recomiendo a ojos cerrados. Solamente entrega regalos para nosotros y nuestra 
familia”. 

La voz
de la Gente

POSTNATAL PARENTAL

En octubre de 2011 la ley N° 20.545 incorporó el post-
natal de seis meses, que dio la posibilidad de optar a 
un permiso de hasta 12 sema-
nas a los hombres. Este beneficio 
fue utilizado por Luis Huanquilef,                 
orgulloso papá de 44 años. “He te-
nido la suerte de quedarme en casa 
con mis cuatro hijos, ya que el mayor 
nació justo cuando empezó a operar 
el beneficio. Debuté como papá 24/7 
el primer semestre de 2012, durante 
seis semanas; luego el segundo se-
mestre de 2013, con seis semanas; el 
primer semestre de 2015 con cuatro semanas y el segundo semestre de 2016, durante 
seis semanas. Usar este beneficio me permitió desarrollar mi lado paternal y al quedar 
a cargo de la casa, pude corroborar lo agotadora que es la labor antes solo asumida por 
las mujeres. Gracias al postnatal generé un tremendo vínculo con mis hijos que per-
dura hasta hoy. Que sea el hombre quien se queda en casa con los hijos nos favorece 
como padres, parejas y familias. Espiritualmente es una bendición y, sin embargo, hay 
mujeres que niegan esta maravillosa opción al padre. Debería ser un derecho inaliena-
ble, no por voluntad de la madre. Ojalá seamos cada vez más los papás que optamos al 
postnatal. Yo lo atesoro y agradezco”.

La ley otorga un permiso de cinco días pagados a los hombres tras convertirse en 
padres para ser usados dentro del primer mes del recién nacido. Además, faculta 
a la madre a transferir la mitad del postnatal a su pareja. Por ejemplo, si toma 12 
semanas completas, traspasa seis; si toma 18 semanas de media jornada, traspa-
sa 12. En Chile, solo el 0,2% de hombres ha tomado el postnatal parental en siete 
años. A continuación dos valiosos testimonios.

Luis Huanquilef, junto a su familia. 

José Miguel Gallegos, junto a su familia.

Minvu presentó nueva ley para acelerar      
reparación de hoyos en calles y veredas

Agenda de Modernización de la Educación 
Técnico-Profesional

Presidente Piñera anunció aumento de             
recursos para combatir incendios forestales

El Ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, 
presentó la modificación a la Ley de Pavimentación Co-
munal que permitirá que los municipios puedan tapar ho-
yos de emergencia en calles y veredas sin la necesidad de 
presentar previamente un proyecto al Serviu, facilitando  
así la respuesta ante este tipo de inconvenientes en des-
plazamiento de vehículos y peatones. El Ministro Moncke-
berg detalló que “antes la ley establecía que para tapar un 
hoyo se requerían permisos interminables. Esto se resolvió 
entregándole facultades a los municipios para que en caso 
de emergencia, hoyos que no son de gran magnitud, pue-
dan ser tapados por el municipio”.

“Para lograr un Chile desarrollado, integral, inclusivo y 
sustentable, la educación técnico-profesional es la fuer-
za que va a mover a nuestro país, y por eso tenemos 
un gran compromiso”, señaló el Presidente Sebastián                                  
Piñera al presentar el plan que contempla la creación de 
35 Liceos Bicentenarios con especialización técnica, la 
implementación de pasantías y becas fuera de Chile y un 
empuje al desarrollo de centros técnico-profesionales en 
regiones. Además, se extenderá la gratuidad a alumnos 
del séptimo decil que opten por la educación técnica pro-
fesional, lo que beneficiará a más de 13 mil estudiantes.

Se destinarán $53 mil millones para enfrentar incendios 
en la temporada 2018-2019, un incremento del 25% 
respecto del año pasado. El plan contempla que CONAF 
cuente con 45 aeronaves de envergadura liviana, media-
na y pesada, 222 brigadas y 2.819 brigadistas, además de 
camionetas lanza espuma retardante, puestos de mando 
móvil satelitales con drones y vehículos livianos.

g

“He tomado el postnatal con mis cuatro hijos y lo haría otra vez”

“Hay que olvidarse de los prejuicios y gozar a los hijos sin vergüenza”



Presidente Piñera y Primera Dama 
lanzaron programa Adulto Mejor

El Presidente Sebastián Piñera y la Primera Dama Cecilia 
Morel dieron a conocer los lineamientos del plan Adulto 
Mejor, que busca promover un cambio cultural en las per-
sonas y familias de nuestro país sobre la mirada que se 
tiene de las personas mayores, favoreciendo su integra-
ción social en distintos ámbitos, con el fin de establecer 
una percepción positiva, inclusiva y saludable.

“El Programa Adulto Mejor quiere dar a todos los adultos 
mayores la oportunidad y la tranquilidad de que van a po-
der disfrutar esa tercera etapa dorada de nuestras vidas 
en plenitud”, dijo el Jefe de Estado ante más de 500 adul-
tos mayores en una feria de servicios y una masiva fiesta 
de actividad física.

El plan posee tres pilares fundamentales: 

    Ciudades Amigables

    Servicios Cercanos 

    Vida Saludable
 

“Nuestro gran desafío es romper con los estereotipos     
negativos que tiene asociada la vejez. Cambiemos la mi-
rada que tenemos de esta etapa de la vida. Dejemos de 
ver el envejecimiento como un problema, es una opor-
tunidad. Trabajemos por un Adulto Mejor”, declaró la                            
Primera Dama.

¡Conoce el programa y súmate!
adultomejor.primeradama.gob.cl
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Esta fruta tiene alto contenido en fibra, 
minerales, vitaminas y antioxidantes. 
Es rica en quercitina, flavonoide que 
fortalece el sistema inmune y minimi-
za la alergia. Es buena para el corazón 
ya que contiene pectina, que ayuda a 
reducir el colesterol y prevenir enfer-
medades cardiovasculares. Es perfecta 
para mantener una buena hidratación, 
ya que más del 80% de su contenido 
es agua. Además, su consumo ayuda a 
evitar la formación de células cancerí-
genas. ¡Come una diaria!

Bondades de
los alimentos:

Beneficios de la manzana

#NuevoTratoConLosMayores
#AdultoMejor

Según datos de la Encuesta CASEN 2017, los adul-
tos mayores representan el 19,3% de la población, 
lo que equivale a casi 3,5 millones de personas, 
un avance importante respecto de la medición del 
2015, cuando alcanzaban poco más de 3 millones.

mama
deCancer

LLAME A

PROFESIONALES DE LA SALUD ATENDIENDO SUS DUDAS LAS 24 HORAS,
LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA

El cáncer de mama es la primera causa de muerte 
femenina por motivo oncológico y la segunda en 
general, con una tasa de mortalidad en 2016 de 
12,17 casos por cada 100.000 habitantes. Es decir, 
cada día fallecen cuatro mujeres por esta razón.

Si la enfermedad se detecta a tiempo tiene 
cura. Por eso el autoexamen y la mamografía 
son tan importantes.

#HAZTELAMAMOGRAFÍA

Entre los 50 y los 69, tienes derecho a una 
mamografía gratuita cada tres años.

Accede a este examen mediante un 
control con tu matrona en el centro de 
salud más cercano.
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¿QUÉ FINANCIA EL FONDEPORTE?
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Vive Tus Parques 
es un programa 
del Instituto Na-
cional de la Ju-
ventud (INJUV) en 
convenio con la Corporación Nacional Forestal (CONAF),  que 
ha permitido generar un trabajo de jóvenes voluntarios en 
Áreas Silvestres Protegidas de Chile, quienes han contribuido 
a poner en valor la naturaleza de nuestro país.

El programa nació en 2012 a raíz 
del trágico incendio del Parque 
Nacional Torres del Paine donde se 
afectaron más de 17 mil hectáreas. 
El desastre natural motivó una rá-
pida respuesta de jóvenes volunta-
rios a través del Instituto Nacional 
de la Juventud (INJUV) para recu-
perar las zonas dañadas. Así, el pro-
grama tiene como objetivo funda-
mental incentivar el aporte de los 
jóvenes en la conservación del pa-
trimonio natural y cultural del país. 
Además, busca establecer canales 
permanentes de cooperación entre 
CONAF e INJUV para el desarrollo 
de las iniciativas que promuevan 
la participación en actividades 
de acción voluntaria en las áreas 
silvestres protegidas, para crear 
compromiso y responsabilidad am-

¿Sabías que...

biental mediante   experiencias de 
trabajo en terreno, formación am-
biental, la formación de equipos de 
trabajo y liderazgo juvenil. 
El Director Nacional del INJUV,     
Mirko Salfate, dijo que “para no-
sotros es muy importante el pro-
grama Vive Tus Parques, ya que 
moviliza a jóvenes voluntarios por 
grandes causas como la defensa 
del medio ambiente y el desarro-
llo sustentable, lo que demuestra 
el inmenso capital humano que es 
nuestra juventud. Esperamos se-
guir fortaleciendo el programa en 
los próximos años para que más 
personas puedan ser parte de esta 
experiencia y seguir aportando a 
las áreas silvestres protegidas del 
país”.

Más información en www.injuv.gob.cl/vive-tus-parques

El Fondo Nacional para el Fomento 
del Deporte (Fondeporte) es una 
herramienta de financiamiento 
para el desarrollo y la proyección 
de la actividad física y deportiva 
del país. Tiene un fuerte compo-
nente social, ya que la gran mayo-
ría de los recursos se focalizan en 
Organizaciones Sociales de Base 
que realizan sus actividades en 
comunas con elevados niveles de 
vulnerabilidad social, contribuyen-
do a mejorar la calidad de vida y la 
salud de la población.

Durante el 2018 se financiaron 541 
proyectos en todo el país, benefi-
ciando a cerca de 55 mil personas, 
con un monto total correspondien-
te a $4 mil 512 millones. El propó-
sito del Fondeporte 2019 es que 
los proyectos postulados conti-
núen beneficiando a las organiza-
ciones y personas de sectores más 
vulnerables, dando énfasis en la 
población infanto-juvenil y adultos 
mayores.
Infórmate sobre las postulacio-
nes 2019 en www.mindep.cl

FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE: FONDEPORTE

Proyectos de educación física y de formación para el deporte.

Proyectos de desarrollo de la ciencia para el deporte (investi-
gaciones y estudios).

Proyectos de Desarrollo de Organizaciones Deportivas             
(capacitación y perfeccionamiento de recursos humanos de 
las organizaciones deportivas).

Proyectos de fomento y apoyo al deporte escolar y recreativo.

Proyectos de apoyo financiero para el deporte de competición 
comunal, provincial, regional, y nacional.

Proyectos de apoyo para el financiamiento del deporte de alto 
rendimiento y de proyección internacional.

Proyectos que financien total o parcialmente infraestructura 
deportiva (adquisición, construcción, ampliación y reparación 
de recintos para fines deportivos).


