
Informe Cuenta Pública Región de Aysén  

La Región de Aysén cuenta con una superficie de 108 mil 494 kilómetros cuadrados, lo que 

nos ha llevado a tener una división político-administrativa de cuatro provincias y diez 

comunas, lo que permite descentralizar el acceso a los beneficios del Estado para todos 

los vecinos.  

Según datos del INE, la región cuenta con una proyección de habitantes que alcanza las 

110 mil 228 personas, lo que representa una densidad poblacional de 1.01 personas por 

kilómetro cuadrado. Además, de acuerdo con los resultados de la encuesta de 

Caracterización Socioeconómica Nacional –CASEN- del año 2015, un 12,8 por ciento de los 

habitantes de la región reside en zonas rurales, cifra no menor que nos obliga a tomar la 

agricultura familiar campesina en el centro de nuestras políticas públicas.  

Las cifras del último Censo posicionan a Aysén como la tercera a nivel país con mayor 

presencia de pueblos originarios, con un 29%, razón por la que nuestro trabajo para los 

próximos años deberá tener un enfoque de inclusión para nuestras etnias, con un trabajo 

multisectorial que permita a los pueblos originarios obtener el reconocimiento y acceso a 

los productos y servicios del Estado. 

Por otro lado, según revela la encuesta CASEN, un 6,5 por ciento de los habitantes de la 

región se encuentra en situación de pobreza por ingresos, cifra que está 5,2 puntos 

porcentuales por debajo del promedio nacional de 11.7%. A su vez, un 16,9 por ciento de 

las personas de la región se encuentran en una situación de pobreza multidimensional, es 

decir, que presentan carencias en otras dimensiones, distintas de los ingresos, tales como 

salud, educación, trabajo y seguridad social, vivienda y redes; y cohesión social.  

¿Hacia dónde vamos? 

Gracias a la Estrategia Regional de Desarrollo generada entre el Gobierno Regional y la 

Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, la región 

cuenta con una carta de navegación hasta el 2030.  

Trabajaremos en la implementación de la Política Nacional de Desarrollo Rural y Agrícola, 

para igualar las oportunidades con el mundo urbano al año 2026. Para avanzar en lo 

anterior, no se puede dejar de lado el proceso de regularización en la tenencia de la tierra, 

pues sabemos que es necesario para mejorar la inversión de las familias en la producción 

de cultivos y ganado.  

Las familias son el motor de los campos de la región, por lo que entregarles apoyo 

concreto para su crecimiento será parte de los énfasis en el trabajo, a través de programas 



como el Prodesal, a los que se les incorporarán nuevos mecanismos de asociatividad, para 

fomentar el trabajo colaborativo entre nuestros campesinos, de manera moderna, 

agregando competitividad y encadenamiento productivo.  

El sector Minero de nuestra región representa el 2% de nuestro Producto Interno Bruto 

(PIB), y en el último tiempo el potencial de desarrollo minero regional ha generado un 

aumento de la propiedad de exploración, lo que da cuenta del interés y potencial que hay 

en el territorio regional.  

La elaboración de una Política Nacional de Minería que vaya desde el año 2018 al 2050, 

nos permitirá crear mecanismos eficientes para su correcto desarrollo en los territorios, 

con una mirada amigable en los lugares donde se desarrolle.  

Trabajaremos por una minería más ambientalmente sustentable y socialmente inclusiva. 

La economía y su desarrollo son el motor del crecimiento.  

En al ámbito del Turismo, se promoverá una conciencia generalizada de atención y 

cuidado del visitante, así como el mejoramiento de la competitividad de las empresas que 

ofrecen servicios turísticos. Trabajo en el que organismos como Corfo, Sercotec y Sence 

son claves.  

Se buscará atraer visitantes cada vez más exigentes, lo que obliga tanto al Estado como a 

los operadores locales a enfocarse en esos intereses especiales, lo que conseguiremos 

promoviendo una conciencia generalizada de atención y cuidado del visitante, así como el 

mejoramiento de la competitividad de las empresas que ofrecen servicios turísticos.  

Los pescadores artesanales y las actividades vinculadas al mar son fundamentales en la 

región, razón por la que se ha trabajado en impulsar un reordenamiento del borde 

costero, teniendo en consideración la capacidad de carga del medio natural. Se seguirá 

trabajando por definir un marco de crecimiento de la pesca sustentable en el mediano y 

largo plazo, que permita el establecimiento de nuevas áreas aptas para la acuicultura. 

Asimismo se trabajará para reposicionar el sector pesquero artesanal. 

Que la región sea líder en el ámbito de la eficiencia energética, la descontaminación y el 

cuidado de los recursos naturales, es otra de las líneas estratégicas de trabajo, teniendo 

por gran desafío desarrollar e incorporar soluciones no convencionales y económicamente 

eficientes al proceso de generación energética.  

La región no cuenta con conectividad terrestre hacia el resto del país, siendo la carretera 

austral más que un símbolo y un nombre para la generación del turismo. La tarea de lograr 



N° de Benf.

Subsidios al empleo 4150

Fortalecimiento OMIL 120

Impulsa Personas 3750

Programas de capacitacion 1172

total de beneficiarios 9192

su habilitación y pavimentación, ahí estarán concentrados los esfuerzos durante los 

próximos, lo que haremos a través del Ministerio de Obras Públicas.  

Los niños y los adultos mayores estarán en el centro de la política social. Durante años la 

región ha sido víctima del centralismo nacional e intrarregional, razón por la que se 

trabajará para fortalecer la política nacional de localidades aisladas. Ejemplo de ello será 

entregar más capacidades y capital humano a los Gobierno Regionales, municipios y 

organizaciones de la sociedad civil, motores de los cambios más sustantivos que se 

generan en las localidades y que tienen un impacto directo sobre nuestros vecinos. 

Tras escuchar las demandas de los vecinos, se asumió un compromiso con la educación y 

se sentaron las bases de la que hoy es la Universidad Estatal de Aysén, recinto que ya 

cuenta con dos generaciones de estudiantes y seis carreras universitarias, y prontamente 

se entregarán los avances de la instalación del CFT Estatal. 

Principales logros alcanzados durante el último año 

Trabajo 

Un país y región crecen de la mano de su gente, y es en este contexto que la generación 

de oportunidades laborales, y de capacitación fueron un pilar importante para el 

desarrollo regional el último año.  

Solo en programas de capacitación, 

certificación de competencias laborales y la 

entrega de oportunidades a jóvenes y mujeres 

más vulnerables de nuestro territorio, se 

lograron beneficiar a 9 mil 192 personas. 

Iniciativas generadas a través de Sence que hoy 

permiten contar con trabajadores más capaces 

y empoderados para aportar al crecimiento del territorio.  

Pesca y Acuicultura 

El rubro acuícola es uno de los motores productivos locales y la mayor fuente de ingreso 

económico para las familias del litoral, razón por la que una correcta fiscalización en la 

extracción de los recursos marinos es relevante para la continuidad de esta labor y su 

sustentabilidad. En este contexto, el Comité de Fiscalización Interinstitucional (COFI), 

ejecutó acciones de fiscalización y control de la actividad pesquera extractiva, el 

transporte y comercialización de recursos hidrobiológicos en estado natural y/o 

procesado, aumentando en un 20% las fiscalizaciones respecto del año anterior.  



En el ámbito ambiental se aumentó la cobertura de fiscalización de la realización de los 

Informes Ambientales (INFA) de 5 en el año 2016 a 80 en el 2017.  

Turismo 

La región ha visto una oportunidad de crecimiento en el turismo, razón por la que hoy 

gran parte de los esfuerzos para potenciar la economía local están centrados en su 

desarrollo.  

Esta es la Patagonia, y es precisamente ese concepto el que hoy nuestra se trata de 

mostrar al mundo y a los habitantes de nuestro largo y ancho país.  

El programa de “Fortalecimiento de Marca” permitió generar una alianza estratégica con 

la Fundación Imagen de Chile, con el objetivo de mostrar la marca “Aysén Patagonia” al 

mundo. 

Fue gracias a este mismo proyecto, “Marca de calidad Aysén Patagonia”, que hoy la región 

cuenta con 40 invernaderos para uso hortícola y con 18 huertos frutales, iniciativas que ha 

permitido generar nuevas vías de ingresos para las familias campesinas.  

Se formularon los Planes de Acción y estrategia ZOIT –Zonas de Interés Turístico- lo que 

dividió la región en 3 macrozonas: Chelenko, Queulat y Glaciares, para desarrollar 

herramientas específicas, que permitan resaltar sus atractivos naturales.  

400 Adultos Mayores visitaron los paisajes y cultura de la Región de Aysén, de la mano del 

programa intrarregional de turismo, llegando a destinos como Chile Chico, Puyhuapi y La 

Junta.  

Energía 

 A través del Ministerio de Energía se está desarrollando la Política Nacional de Energía 

con miras al 2050, instrumento que que servirá como insumo del plan de acción regional, 

que está siendo elaborado entre la Seremi de Energía y el Gobierno Regional de Aysén. 

Minería 

La sustentabilidad es una materia que no solo aplica para la generación energética. Aysén 

es una región rica en recursos naturales, razón por la que hacer de la minería a pequeña 

escala una labor que se pueda proyectar en el tiempo, involucra aplicar cuidados 

medioambientales en su práctica. Con una inversión de 102 millones durante  2017 se dio 

inicio al programa de “Transferencia, fortalecimiento y fomento productivo de la pequeña 

minería”, instancia financiada por el Ministerio de Minería y el Gobierno Regional a través 

del FDNR.  



Obras Públicas 

Durante el último año se logró concretar la pavimentación de 33,4 kilómetros en la Ruta 7. 

Las obras básicas son claves para llegar a la pavimentación, y durante 2017 se logró 

desarrollar este tipo de trabajos entre el Cruce Cabezas, Villa Ortega y Cruce Ruta 240, 

demás se desarrollaron obras básicas en los primeros 10 Km a partir de Villa Ortega hacia 

el sur. 

El 2017 se puso término a los estudios de ingeniería que se realizaron en la Carretera 

Austral Sur. Adicionalmente, se licitó el proyecto de mejoramiento de la Ruta 240, entre 

Coyhaique y Puente el Morro. Además se desarrolló la conservación de la Ruta 7, en el 

sector Coyhaique -Pampa Melipal. Finalmente, se iniciaron los diseños de ingeniería de los 

Puentes Palena y Rosselot ubicados en la Ruta 7 Norte.  

Proyectos 

BIP PROYECTO INICI

O  

DURACIÓ

N (año) 

LONGITU

D (KM) 

INV. 2017 

M$ 

TOTAL 

M$ 

30100829

-0 

CONSTRUCCION 

PASARELA 

BAHIA 

EXPLORADORES 

SEGUNDA 

ETAPA 

2014 35 meses 130 m 700.000 2.300.000 

30283077

-0 

CONSERVACION 

CONECTIVIDAD 

INTERIOR, 

REGION DE 

AYSEN 

2016 5 años 40,5 km 1.329.624 3.907.345 

30305872

-0 

 CONSTRUCCION 

PUENTE RAUL 

MARIN 

BALMACEDA 

2016 18 meses 230 m 69.487 849.000 

30098938

-0 

MEJORAMIENT

O RUTA 7, 

SECTOR VILLA 

ORTEGA - 

2016 48 M 27,4 km 143.982 487.000 



CRUCE CABEZAS 

(diseño) 

30077144

-0 

MEJORAMIENT

O RUTA 7: 

SECTOR CRUCE 

RUTA 240 VILLA 

ORTEGA 

2016 40 M 27 km 2.255.160 27.000.00

0 

30285173

-0 

* 

MEJORAMIENT

O RUTA 265 CH, 

SECTOR: CRUCE 

EL MAITÉN 

PUERTO 

GUADAL, 

TRAMO: KM 

0,00 a KM 10,00, 

COMUNA CHILE 

CHICO, 

PROVINCIA 

GENERAL 

CARRERA, 

REGIÓN DE 

AYSÉN 

2017   8,5 Km * 140.000 

30231576

-0 

*MEJORAMIENT

O RUTA 265 

SECTOR ACCESO 

BAHIA JARA - 

CHILE CHICO 

ESTUDIO  

2016   10 Km * 150.452 

30231173

-0 

*MEJORAMIENT

O CAMINOS 

VARIOS 

COMUNA DE 

COYHAIQUE 

2016   32,5 km *   



30231223

-0 

*MEJORAMIENT

O CAMINOS 

VARIOS EN 

COMUNA DE 

AYSEN  

2016   12 Km *   

20171016

-0 

MEJORAMIENT

O 

PAVIMENTACIO

N ACCESO A 

PUERTO CISNES 

(SAFI 227943) 

2014   14 Km 5.202.800 33.500.00

0 

30283272

-0 

MEJORAMIENT

O RUTA 7 SUR: 

COCHRANE - 

PUERTO 

YUNGAY 

2016 25 m 123 km 148.220 3.146.000 

30283222

-0 

MEJORAMIENT

O RUTA 7 SUR 

ACCESO MURTA 

- PUERTO 

TRANQUILO 

(Obras) 

      500.000 4.500.000 

30271072

-0 

MEJORAMIENT

O RUTA 7 SUR 

CERRO CASTILLO 

ALCANTARILLA 

CASCADA  

2015 41 m 31 km 15.800 31.674.00

0 

30283224

-0 

MEJORAMIENT

O RUTA 7 SUR: 

SECTOR 

ALCANTARILLA 

CASCADA-

COCHRANE  

2016 41 m 120 km 900.000 5.000.000 



30115543

-0 

MEJORAMIENT

O RUTA 7, 

SECTOR LA 

JUNTA -  

PUYUHUAPI - 

LAS PULGAS, 

XIR.  

2013 60 m 26 km  9.200.000 46.000.00

0 

30128290

-0 

MEJORAMIENT

O RUTA 7, 

SECTOR LAS 

PULGAS - 

QUEULAT - 

BIFURCACION 

CISNES 

2017 6 47 km 9.300.000 48.083.56

2 

30128283

-0 

MEJORAMIENT

O RUTA 7, 

SECTOR LIMITE 

REGIONAL - BIF. 

CISNES, XI R. 

DISEÑOS.  

2014 41 66 km 100.000 330.000 

30112736 MEJORAMIENT

O EN RIPIO 

RUTA 7 SUR 

ALCANTARILLA 

CASCADA-PTE 

LAS OVEJAS 

2016 41 30 km 180.000 14.000.00

0 

30068849

-0 

MEJORAMIENT

O RUTA 7: LA 

JUNTA - LIMITE 

REGIONAL 

NORTE 

2014   30 km 5.000.000 56.000.00

0 

        M$ Total 

2017 

35.045.073   

 



En cuanto a Infraestructura Aeroportuaria, se finalizaron los proyectos de Ampliación del 

área de Movimiento y el Terminal de pasajeros del aeródromo de Balmaceda. 

En materia de Agua Potable Rural, terminaron los proyectos APR Coyhaique Bajo y 

Ampliación del Sistema El Salto (Villa El Morro y Cruce a Valle Simpson), y se iniciaron los 

proyectos nuevos de APR: Uno de ellos en Cerro Negro, que beneficiará a 384 personas de 

las comunas de Coyhaique y Río Álvarez, además de los proyectos en la comuna de Aysén, 

en donde resultaron 196 personas beneficiadas.  

Nombre Monto M$ 

Coyhaique bajo 889.000 

El salto, Coyhaique 752.000 

El salto, Aysén sector rio Alvarez 572.000 

 

Educación 

El año 2017 se dio inicio al año académico de la Universidad de Aysén, con seis carreras y 

con un total de 93 estudiantes, de los cuales 10 ingresaron a Agronomía, cinco a Ingeniería 

Forestal, 13 a Ingeniería Civil Industrial, 18  a Enfermería; 17 a Obstetricia y 30 en Trabajo 

Social. 

La presencia de la Universidad Estatal abre el horizonte de los estudiantes de la región, 

viendo en sus aulas, la posibilidad de conseguir un título profesional. Mediante el 

Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE), se 

asesoró a 1.384 estudiantes de educación media, de siete liceos públicos en las 10 

comunas de la región. 

Durante 2017 se invirtieron 3 mil 368 millones de pesos para cinco proyectos de 

mejoramiento de 17 Establecimientos Educacionales Municipales 

En Educación Parvularia, en el marco del Programa “Más Salas Cuna y Jardines Para Chile”, 

se construyeron sesi salas cunas y jardines infantiles para 672 párvulos; Además se 

invirtieron 2 mil 956 millones en convenios con municipalidades para jardines VTF, 

beneficiando a 1.351 niños.  

En cuento a la aplicación de la Ley de Inclusión Escolar, el total de los establecimientos 

particulares subvencionados se transformó o está en proceso de transformación a una 



entidad sin fin de lucro.  Además, sis establecimientos educacionales han pasado a ser 

gratuitos. 

Infraestructura  

Durante 2017 entró en funcionamiento el Condominio de Viviendas Tuteladas de 

Coyhaique, proyecto que permitirá a los adultos mayores poder optar a una casa de uso 

gratuito. Además, se inició a la construcción del centro de larga estadía ELEAM en 

Coyhaique, que tendrá capacidad para acoger a 70 adultos mayores.  

En materia de Salud, se concretó el término de obras del proyecto de la Posta de Salud 

Rural de Bahía Murta y el centro Regulador del SAMU en Coyhaique, mejora que en este 

último caso, permitirá a los servicios de emergencia brindar una atención más expedita y 

de calidad a los usuarios.  

Cultura 

En el Centro de Creación  CECREA, el año 2017 se realizaron dos proyectos de mediación 

ACCIONA: Youtuber y Cámara Estenopeica, donde participaron 100 niños y jóvenes.  

También se realizaron 52 espacios creativos con asistencia promedio de 2.500 niños y 

jóvenes.  

Durante el 2018,  CECREA se traslada al Museo Regional fortaleciendo el vínculo entre 

arte, educación y patrimonio.  

Se implementaron 16 proyectos artísticos culturales por un monto cercano a los 28 

millones de pesos, beneficiando a 300 niños. 

Vivienda 

Durante 2017 se entregaron 210 viviendas en toda la región, con una inversión que superó 

los 8 mil 600 millones de pesos. 

En cuanto a la entrega de viviendas fuera de la capital regional, destacan los proyectos de 

Cerro Castillo con 20 inmuebles; 50 en Valle Simpson y 127 en Chile Chico.  

Medio Ambiente 

En el ámbito medioambiental, se trabajó en la construcción del Plan de Descontaminación 

atmosférica de Coyhaique para MP 2.5, instrumento que está siendo sometido a una 

minuciosa revisión, con la finalidad de que una vez entre en marcha, lo haga con medidas 

concretas para reducir los efectos que la contaminación deja tanto en los vecinos como en 

el territorio.     



En mayo 2017 se iniciaron las postulaciones al programa masivo de recambio. Con fecha 7 

de marzo 2018 se terminaron las instalaciones de los calefactores de pellets y parafina. 

Pellets Parafina Gas TOTAL 

717 600 28 1.345 

 

A mediados de Mayo se inició un nuevo llamado a postular a 1.360 equipos nuevos, los 

cuales se distribuyen según la siguiente tabla: 

Pellets Parafina TOTAL 

780 580 1.360 

 

En el ámbito de la gestión sustentable de recursos naturales,  se crearon el 2017 dos Áreas 

Marinas Costeras Protegidas de Múltiples Usos, las de Pitipalena-Añihue, Desarrollo del 

Estudio de Línea de Base de la Biodiversidad Bentónica en la misma Área,  por M$180.000 

lo cual nos permitió obtener el estado de la biodiversidad del fondo marino, 

recomendaciones de manejo y conservación. Como así también una propuesta de 

monitoreo y seguimiento, además el área Marino Costero Protegida de Múltiples Usos de 

Tortel–Golfo de Penas, para lo cual se elaboró el Informe Técnico de Justificación del Área 

Marino Costero Protegida Tortel, lo cual permitió declarar esta área de aprox. 6.703,59 ha 

a fines de febrero del presente año. 

En este proceso se trabajó en una mesa local, conformada por actores claves de la 

localidad, el Municipio y la ONG Oceana, quienes partieron con la propuesta original. 

Adicionalmente, se ejecutó un segundo proyecto energi-térmico en la Escuela Nieves del 

Sur, que permitió el recambio del sistema de calefacción de equipos unitarios y calderas, 

por un sistema de mayor eficiencia energética y de bajas emisiones. 

Transportes. 

En materia de Transporte, se invirtieron más de 9 mil millones de pesos en servicios de 

transporte, destacando los subsidios de zonas aisladas, por ejemplo al transporte 

marítimo, logrando el financiamiento de 8 servicios por más de 6 mil millones de pesos, 

que beneficiaron a los habitantes de localidades como Villa O’Higgins, Chile Chico, 

Melinka, e Islas Huichas, entre otros. 



1.- SUBSIDIOS DE ZONAS AISLADAS: 

  Iniciativa Monto 

 3 Servicios Aéreos $ 1.146.692.000 

41 Servicios terrestres $ 786.910.285 

 3 Servicios fluviales $ 99.960.000 

 3 Servicios Lacustres $ 420.964.000 

 8 Servicios Marítimos $ 6.394.613.748 

24 Servicios de Transporte Escolar $ 370.000.000 

Total $9.219.140.033 

 

A través del programa Renueva tu Colectivo, se lograron entregar 37 nuevos vehículos 

para el transporte público, con una inversión de 83 millones de pesos, lo que incide 

directamente en la mejora del servicio de transporte urbano.    

2.- PROGRAMA RENUEVA TU MICRO Y RENUEVA TU COLECTIVO: 

Tipo de Máquina Cantidad Monto 

Colectivo 37 $83.100.000 

Bus o Minibus 0 0 

Total  $83.100.000 

 

Deporte 

En materia de deporte, este 2018 los vecinos de Coyhaique comenzarán a ver los primeros 

avances de la construcción del Parque Deportivo Integral de Coyhaique, instancia que 

gracias al financiamiento de programas especiales de inversión el 2017 logró terminar su 

cancha sintética con graderías del estadio regional con una inversión de Mil 685 millones 

de pesos. 

Salud 

A través del programa Más Sonrisas para Chile: se atendieron 308 mujeres, logrando dar 

de alta al 80.2% de las usuarias, vale decir 247 mujeres de toda la región.  

Este programa incluye 4 actividades principales que son:  

Examen de salud bucal: La meta fue realizar 3.539 exámenes, logrado realizar 2.656, con 

un 75% de cumplimiento.  



Entrega de kit de higiene oral con instrucción de higiene: La meta fue entregar 3.539 kit de 

higiene, logrando entregar 2.527, con un 71.4% de cumplimiento 

Aplicación de barniz de flúor en 2 oportunidades al año: La meta fue realizar 7.078 

aplicaciones de barniz de flúor, logrando 4.984 aplicaciones, con un 70.4% de 

cumplimiento.  

Capacitación al personal de jardines infantiles y escuelas en el cuidado de la salud bucal: 

La meta fue realizar capacitaciones a 87 establecimientos educacionales, logrando la 

realización de 43 de ellas con un 49.4% de cumplimiento.  

Programa de vacunaciones: finalizado el año 2017, se inmunizó a un total de 61.042 

habitantes de nuestra región. 

En el marco del Plan de descontaminación Atmosférica se realizaron 2.630 fiscalizaciones 

de viviendas, establecimientos educacionales, gimnasios y otros. 

En control de hidatidosis, se plantea la  Instalación de la  Mesa Regional de Prevención y 

Control de Hidatidosis que incorpore al menos las siguientes líneas de acción: 

Planificación y ejecución de un plan de Promoción de la Salud y Prevención de Hidatidosis 

en la comunidad y establecimientos educacionales. En estos últimos de forma obligatoria.  

-Desarrollar acciones de vigilancia Epidemiológica, ambiental y de laboratorio. 

-Coordinar y mejorar la respuesta de la Red Asistencial ante hidatidosis humana  

-Planificar y ejecutar acciones de control y fiscalización en la comunidad 

-Planificar y ejecutar acciones de control animal y ambiental. 

En epidemiología: Se realizó el reforzamiento de capacidades de alerta y respuesta a 

Equipo de Respuesta Rápida (ERR) intersectorial para enfrentar brotes epidémicos, 

emergencias sanitarias y desastres, durante el aluvión de Villa Santa Lucía se apoyó 

inmediatamente la respuesta desde Aysén. 

Relevar la alerta sanitaria por MP 2,5 logrando el trabajo conjunto y consensuado con 

Seremi de Medio Ambiente para implementar medidas poblacionales anticipatorias a los 

episodios críticos.   

Fortalecer el trabajo multisectorial para la prevención y control de enfermedades 

endémicas en la Región de Aysén: Hantavirus, Hidatidosis, Marea Roja, VIH e ITS. 

 



Proyectos en Salud 

1.- INICIATIVA: Construcción CECOSF Coyhaique Urbano 

HITO: ENTRADA EN OPERACIÓN 

TIPO INICIATIVA: APS 

METROS CUADRADOS: 274,14 m² 

CÓDIGO BIP: 30369425-0 

POBLACIÓN BENEFICIARIA: 4.624 

FINANCIAMIENTO: SECTORIAL 

MONTO TOTAL INICIATIVA: M$ 697.995 

2.- INICIATIVA: Normalización Hospital de Puerto Aysén 

HITO: ENTRADA EN OPERACIÓN 

TIPO INICIATIVA: HOSPITALARIO 

METROS CUADRADOS: 14.458 m² 

CÓDIGO BIP: 30001982-0 

POBLACIÓN BENEFICIARIA: 28.251 

FINANCIAMIENTO: SECTORIAL 

MONTO TOTAL INICIATIVA: M$ 43.562.672 

3.- INICIATIVA: Adquisición Camión Clínica Móvil Mamografía 

HITO: ENTRADA EN OPERACIÓN 

TIPO INICIATIVA: VEHÍCULOS 

AVANCE ACTUAL GENERAL: 10 OPERACIÓN 

POBLACIÓN BENEFICIARIA: 20.298 

FINANCIAMIENTO: FAR 

MONTO TOTAL INICIATIVA: M$ 317.320 



4.- INICIATIVA: Construcción CECOSF de Puerto Chacabuco 

HITO: INICIO DE OBRAS 

TIPO INICIATIVA: APS 

METROS CUADRADOS: 252 m² 

CÓDIGO BIP: 30394823-0 

POBLACIÓN BENEFICIARIA: 1.903 

FINANCIAMIENTO: SECTORIAL 

MONTO TOTAL INICIATIVA: M$ 726.219 

5.- NOMBRE INICIATIVA: Normalización Hospital Dr. Leopoldo Ortega R. Chile Chico, BIP 

N° 30039513-0 

HITO: OBTENCIÓN RS EJECUCIÓN, mes de diciembre 

Edificio de 8.019m², población de 4.939 beneficiarios, Financiamiento SECTORIAL.  

MONTO TOTAL: M$ 26.033.576 

6.- NOMBRE INICIATIVA: Reposición Posta Salud Rural Raúl Marín Balmaceda, BIP N° 

30336874-0 

HITO: INICIO DE OBRAS, mes de abril 2017. 

Edificio de 448 m², población de 311 beneficiarios, Financiamiento SECTORIAL.  

MONTO TOTAL INICIATIVA: M$ 717.733. 

7.- NOMBRE INICIATIVA: Reposición Posta Salud Rural Caleta Andrade, BIP N° 30314372-

0 

HITO: OBTENCIÓN RATE RS, mes enero 2017. 

Edificio de 373m², población de 803 beneficiarios, Financiamiento FNDR. MONTO TOTAL 

INICIATIVA M$ 758.103. 

8.- NOMBRE INICIATIVA: Habilitación Unidad de Resonancia Magnética HR, BIP N° 

30459765-0 

HITO: OBTENCIÓN RATE RS, mes de abril 2017 



Edificio de 112m², población de 109.317 beneficiarios, Financiamiento FNDR.  

MONTO TOTAL INICIATIVA: M$ 2.085.410 

9.- NOMBRE INICIATIVA: Construcción CESFAM Coyhaique con SAR Adosado, BIP N° 

30127944-0 

HITO: RECEPCIÓN DE CONSULTORÍA DISEÑO, mes de diciembre 2017 

Edificio de 3.467m², población de 29.999 beneficiarios, Financiamiento SECTORIAL.  

MONTO TOTAL: M$ 9.182.918 

10.- NOMBRE INICIATIVA: Normalización Hospital Regional Coyhaique, BIP N° 30405923-

0 

HITO: FIRMA CONVENIO MANDATO GORE AYSÉN – SSA AYSÉN, mes de Septiembre 2017 

Edificio de 18.708 m² aprox., población de 114.252 beneficiarios, Financiamiento FNDR 

para su etapa de estudio preinversional.  

MONTO TOTAL INICIATIVA: M$ 300.000 

Bienes Nacionales 

Durante 2017 se entregaron 45 títulos de dominio en las provincias de Aysén, Coyhaique y 

General Carrera. Adicionalmente se realizaron 34 saneamientos, y se entregaron 11 

terrenos a título gratuito.  

Mujer y Equidad de Género 

A través de dos áreas de trabajo: Promoción y Desarrollo; Autonomía Económica.  

Cobertura regional a través de programas Prodemu: 1.907 personas; distribuidas de la 

siguiente forma: 388 en la provincia de Capitán Prat; 552 en la Provincia de Aysén; 581 en 

la Provincia de Coyhaique y 386 en la Provincia de General Carrera, con un presupuesto de 

$56.245.908 

A través de los distintos programas de capacitación del Ministerio de la Mujer y la equidad 

de género se logró la participación de 1.192 mujeres con una inversión de $88.125.000 

Adicionalmente se generó una inversión sectorial para los centros de atención a víctimas, 

hombre y mujeres, de $250.517.297 registrándose el ingreso de 192 mujeres y 48 

hombres.  



Gobierno 

A través de la División de Organizaciones sociales se logró la participación de 2 mil 139 

dirigentes en 3 escuelas de formación ciudadana en las comunas de Coyhaique y Puerto 

Aysén; se realizaron 6 diálogos ciudadanos en la región, dos Gobiernos en Terreno, una 

capacitación a través de la ley 20.609.  

A través del Fondo de Medios de Comunicación se apoyaron 28 iniciativas con una 

inversión de $75.181.834 de las comunas Coyhaique, Cisnes, Chile Chico, Aysén y 

Coyhaique. 

Se entregaron fondos a 19 organizaciones sociales de la región con una inversión de 43 

millones 939 mil 490 pesos, para las comunas de Coyhaique, Cisnes, Aysén, Chile Chico, 

Cochrane, O’Higgins, Lago Verde y Tortel, llegando directamente a 1.100 personas. 

Justicia. 

En materia de Apoyo jurídico, por una parte, debe otorgar asistencia judicial y/o jurídica 

gratuita a personas de escasos recursos, y por otra, proporcionar a los egresados de 

derecho postulantes al título de Abogado, la práctica necesaria para obtenerlo en 

conformidad a preceptuado en el artículo 523 N° 5 del Código Orgánico de Tribunales. 

 

CONSULTORIOS JURÍDICOS CAJ   

ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN (OI)CAJ Aysén 

Personas ingresadas a OI 457 

Casos ingresados a OI 457 

SOLUCIÓN COLABORATIVA DE 
 

CONFLICTOS Aysén 

Personas ingresadas a SCC 15 

Casos ingresados a SCC 11 

Casos terminados en SCC 17 

Casos terminados con acuerdo 4 

PATROCINIO JUDICIAL Aysén 

Personas ingresadas a la Línea Judicial 118 

Casos ingresados a la Línea Judicial 118 

Causas ingresadas a Tribunales 120 

Causas terminadas 113 

Causas terminadas con sentencia 
 

favorable y/o avenimiento 71 



Causas vigentes 840 

N° audiencias 160 

PREVENCIÓN DE CONFLICTOS Y 
 

PROMOCIÓN DE DERECHOS Aysén 

Actividades 4 

Personas que participaron 78 

 

 

CENTROS ESPECIALIZADOS CAJ   

ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE DELITOS   
VIOLENTOS Aysén 

Personas Ingresadas a OI 13 

Casos ingresados al CAVI 7 

Gestiones directas jurídicas 36 

Gestiones directas sociales 0 

Gestiones directas psicológicas 57 

Querellas y demandas presentadas por el 
 

CAVI 1 

Causas terminadas 3 

Causas vigentes 44 

N° audiencias 13 

Casos terminados o egresados 2 

Actividades de Prevención de Conflictos y 
 

Promoción de D° 4 

OFICINAS DE DEFENSA LABORAL (ODL) Aysén 

Personas ingresadas a primera entrevista 45 

Causas ingresadas a Tribunales 21 

Causas terminadas 18 

Causas terminadas con sentencia 
 

favorable, avenimiento, transacción y pago directo 18 

Causas vigentes 19 

N° audiencias 13 

Actividades de promoción y difusión 0 

Promoción de D° 
 

 



Servicio Nacional de Menores 

Subprograma Búsqueda de Orígenes 

Línea de atención Presupuesto ejecutado 

M$ 

Cobertura (Niños, niñas y 

adolescentes) 

Diagnósticos 333.334 246 

Oficina de protección de 

Derechos 
342.846 14.800 

Programas 1.779.399 844 

Residencias 107.247 20 

Total anual UPRODE 2.562.826 15.910 

 

PROGRAMAS EJECUTADOS 

1.- UNIDAD DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS (UPRODE) 

Oficinas de protección de derechos (OPD) 

Programa de diagnóstico ambulatorio 

Programa de prevención focalizada 

Programa de intervención especializada 

Programa de protección especializada en reparación de maltrato o abuso sexual grave 

Programa de familia de acogida especializada 

Per: residencia para lactantes y preescolares 

Unidad de justicia juvenil 

2.- UNIDAD DE JUSTICIA JUVENIL 

Programa libertad asistida simple 

Programa libertad asistida especial 

Programa servicios en beneficio de la comunidad 



Programa medidas cautelares 

Programa salidas alternativas 

Programa de intermediación laboral 

Programa de apoyo psicosocial para la reinserción social educativa 

Programa de apoyo psicosocial para la reinserción educativa medio libre. 

Centro de internación provisoria 

Centro de régimen cerrado 

Centro de régimen semicerrado 

Agricultura 

Con el programa de Tecnificación del Regadío intrapredial y extrapredial, se logró ampliar 

la superficie de riego beneficiando a 300 agricultores con una inversión de M$1.000.000. 

 

Resultados Esperados 

Financiar 250 proyectos individuales incorporando 500 nuevas hectáreas de riego al sistema 

productivo regional. 

Financiar el mejoramiento de 10 proyectos asociativos considerando un universo de 50 

beneficiarios que mejoren sus sistemas de abastecimiento de agua predial para riego. 

Incorporar tecnologías innovadoras u otros usos del recurso hídrico al menos en el 10% de las 

soluciones individuales. 

Avance A La fecha: 31/12/2017 

Agricultores beneficiados fueron 147 Usuarios a través de PRI y  PRA   

265 Proyectos PDI - Soluciones Hídricas   

La superficie ingresada bajo riego fue de 64 hás.   

Recursos Ejecutados M $ 531.065 (FNDR) 

 

250 pequeños agricultores recibieron asesoría, capacitación y acompañamiento para sus sistemas 

de riego a través del programa de Transferencia para el fortalecimiento de riego, con una 

inversión de M $572.000 

 

Resultados Esperados:  

Levantamiento de perfiles de proyectos individuales y asociativos. 

Asesoría en formulación y ejecución de proyectos de riego y drenaje. 

Diseño y ejecución de unidades demostrativas. 

Programa de transferencia y capacitación a productores con obras (individuales o asociativas), vía 

ley 18.450 o por fondo sectorial INDAP. 



Evaluación situación actual de proyectos asociativos. 

Evaluar impacto productivo de proyectos financiados y ejecutados años anteriores. 

Programa de asesoría y tramitación Legal a usuarios con proyectos de Riego y/o drenaje. 

 

Se destinaron 2.200 millones de pesos, para la adquisición de maquinaria agrícola y 

forestal en la región, beneficiando a 419 pequeños agricultores. 

 

Resultados Esperados 

200 Kms de accesos intraprediales evaluados, construidos y recepcionados conforme. 

50 Maquinarias agrícolas y/o forestales adquiridas y entregadas en forma individual o 

asociativa. 

30 operadores de maquinaria capacitados. 

4 administradores capacitados en gestión y administración de organizaciones y 

contratados. 

300 beneficiarios directos usuarios de INDAP y sus núcleos familiares. 

Avance a la fecha: 31/12/2017 

419 agricultores beneficiados de los cuales 293 corresponde a maquinaria (23 persona 

jurídica y 270 persona natural) y 126 con caminos intraprediales. 

10 organizaciones con administración de maquinaria 

207 km de caminos. 

Recursos ejecutados M$ 1.883.555 de los cuales M$ 700.258 corresponde a caminos 

intraprediales y M$1.183.297 corresponde a maquinaria agrícola y administración, todos, 

financiados mediante FNDR. 

 
Programa de saneamiento de propiedad del agua y su uso eficiente 

Monto: M$ 471.950 Monto Ejecutado: M$ 464.815  

Objetivo General: Entregar seguridad jurídica sobre la tenencia de las aguas agricultores 

de la Región.  

Avances a la Fecha:  

- 890 solicitudes de Derechos de Agua presentadas.  

- 750 resoluciones en la Dirección General de Aguas (DGA)  

- 550 derechos inscritos en el Registro de Agua del Conservador y el Catastro de Agua.  

 



Gobernaciones 

El Gobierno, además de tener presencia en la cabecera regional, cuanta con cuatro 

Gobernaciones, emplazadas en las provincias de General Carrera, Capitán Prat, Aysén y 

Coyhaique. 

A través de ellas el Gobierno buscar llegar hasta los más recónditos rincones del amplio 

territorio local, brindando no solo un apoyo en cuanto al acceso a los beneficios estatales, 

si no también entregando ayudas directas a los vecinos que más que lo necesitan. 

Ejemplo de esto es el fondo de Organización Regional de Acción Social, ORASMI, que 

permite entregar ayudas directas a los habitantes de nuestra región. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acción Regional 2018-2019 

Infraestructura en Salud 

Se entregará a la comunidad el “Centro de Salud Familiar de La Junta”, el que beneficiará a 

1.823 habitantes con una inversión de 4 mil 620 millones de pesos.  

Se iniciará la construcción del nuevo hospital de Chile Chico, el cual beneficiará a cuatro 

mil 939 personas, con una inversión que supera los 28 mil millones de pesos. 

Se implementará el equipamiento para análisis de marea roja en el laboratorio ambiental 

en Puerto Aysén, beneficiando a un universo de 110 mil personas aproximadamente, con 

un costo de 423 millones de pesos. 

1.- INICIATIVA: Construcción, Habilitación y Relocalización CR SAMU 

HITO: ENTRADA EN OPERACIÓN, mes de marzo 2018 

TIPO INICIATIVA: SAMU 

METROS CUADRADOS: 627 m² 

CÓDIGO BIP: 30408324-0 

POBLACIÓN BENEFICIARIA: 107.334 

FINANCIAMIENTO: SECTORIAL 

MONTO TOTAL INICIATIVA: M$ 1.162.481 

2.- NOMBRE INICIATIVA: Reposición Posta Salud Rural Raúl Marín Balmaceda, BIP N° 

30336874-0 

HITO: RECEPCIÓN DE OBRAS, mes de abril 2018. 

3.- NOMBRE INICIATIVA: Construcción CECOSF Mañihuales, BIP N° 30379833-0 

HITO: INICIO DE OBRAS, mes de abril 2018. 

Edificio de 263m², población de 2.090 beneficiarios, Financiamiento SECTORIAL.  

MONTO TOTAL INICIATIVA: M$ 673.855. 

4.- NOMBRE INICIATIVA: Construcción Centro de Salud La Junta, BIP N° 30094775-0 

HITO: FINALIZACIÓN DE OBRAS, mes abril 2018. 



Edificio de 1.652m², población de 1.823 beneficiarios, Financiamiento SECTORIAL.  

MONTO TOTAL: M$ 4.583.371. 

5.- NOMBRE INICIATIVA: Reposición Posta Salud Rural Caleta Andrade, BIP N° 30314372-

0 

HITO: INICIO DE OBRAS, mes mayo 2018. 

6.- NOMBRE INICIATIVA: Reposición Posta Salud Rural Bahía Murta, BIP N° 30378822-0 

HITO: INICIO DE OBRAS, mes mayo 2018. 

Edificio de 393m², población de 205 beneficiarios, Financiamiento FNDR.  

MONTO TOTAL INICIATIVA: M$ 665.602 

7.- NOMBRE INICIATIVA: Reposición Posta Salud Rural La Tapera, BIP N° 30385677-0 

HITO: INICIO DE OBRAS, mes mayo 2018. 

Edificio de 393m², población de 359 beneficiarios, Financiamiento FNDR.  

MONTO TOTAL INICIATIVA: M$ 705.972 

8.- NOMBRE INICIATIVA: Normalización Hospital Dr. Leopoldo Ortega R. Chile Chico, BIP 

N° 30039513-0 

HITO: LICITACIÓN DE OBRAS, mes de abril 2018 

Edificio de 8.019m², población de 4.939 beneficiarios, Financiamiento SECTORIAL.  

MONTO TOTAL: M$ 26.033.576 

9.- NOMBRE INICIATIVA: Habilitación Unidad de Resonancia Magnética HR, BIP N° 

30459765-0 

HITO: LICITACIÓN DE OBRAS Y EQUIPO, mes de abril 

10.- NOMBRE INICIATIVA: Reposición Hospital Cochrane, BIP N° 30067992-0 

HITO: FINALIZACIÓN DE OBRAS, segundo semestre 2018 

Edificio de 5.033m², población de 5.004 beneficiarios, Financiamiento FNDR.  

MONTO TOTAL INICIATIVA: M$ 16.499.000. 



11.- NOMBRE INICIATIVA: Reposición Posta Salud Rural El Gato, BIP N° 30423990-0 

HITO: RATE RS EJECUCIÓN, mes de mayo 2018 

Edificio de 441m², población de 145 beneficiarios, Financiamiento FNDR.  

MONTO TOTAL INICIATIVA: M$ 697.714 

12.- NOMBRE INICIATIVA: Reposición Posta Salud Rural Cerro Castillo, BIP N° 30424073-

0 

HITO: RATE RS EJECUCIÓN, mes de junio 

Edificio de 378m², población de 514 beneficiarios, Financiamiento FNDR.  

MONTO TOTAL INICIATIVA: M$ 639.969 

13.- NOMBRE INICIATIVA: Construcción CESFAM Coyhaique con SAR Adosado, BIP N° 

30127944-0 

HITO: OBTENCIÓN CERTIFICADO MINSAL Y RATE RS EJECUCIÓN, mes de junio 2018 

14.- NOMBRE INICIATIVA: Construcción CESFAM de Puerto Aysén, BIP N° 30421084-0 

HITO: INGRESO A DESARROLLO SOCIAL 

Edificio de 3.300m², población de 27.538 beneficiarios, Financiamiento SECTORIAL.  

MONTO TOTAL: M$ 9.650.000 

15.- NOMBRE INICIATIVA: Construcción Centro de Salud Guaitecas (Melinka) 

HITO: INGRESO A DESARROLLO SOCIAL 

Edificio de 1843m², población de 1.843 beneficiarios, Financiamiento SECTORIAL.  

MONTO TOTAL: M$ 6.250.000. 

16.- NOMBRE INICIATIVA: Normalización Hospital Regional Coyhaique, BIP N° 30405923-

0 

HITO: CONTRATACIÓN CONSULTORA PARA ESTUDIO PREINVERSIONAL 

17.- NOMBRE INICIATIVA: Construcción Unidad Paciente Crítico Pediátrico HRC, BIP N° 

40000056-0 

HITO: INGRESO A DESARROLLO SOCIAL 



Edificio de 445 m² aprox., población de 109.317 beneficiarios, Financiamiento SECTORIAL.  

MONTO TOTAL M$ 3.300.000 aprox. 

18.- NOMBRE INICIATIVA: Reposición PSR Puyuhuapi 

HITO: INGRESO A DESARROLLO SOCIAL 

Edificio de 450 m² aprox., población de 535 beneficiarios, Financiamiento por definir.  

MONTO TOTAL: M$ 660.000 aprox.- 

 

Conectividad Terrestre 

En la Carretera Austral sur se pavimentarán 13,5 kilómetros, beneficiando a todos los 

habitantes de la Región de Aysén, con una inversión de 11 mil 362 millones de pesos. 

Carretera Austral Norte: el 2018 estará pavimentado el tramo de 22 kilómetros entre La 

Junta y La Tolva, integrando a los 110 mil habitantes de la Región de Aysén con la Región 

de Los Lagos y el resto del país, con una inversión aproximada de nueve mil 212 millones 

de pesos. 

Conectividad Aérea 

En materia de conectividad aérea, se pondrá en servicio la segunda pista del aeropuerto 

regional, beneficiando a más de 270 mil personas, con un costo de M$32.822.356. 

Además se iniciará el proyecto de Ampliación del Terminal de Pasajeros Aeródromo 

Balmaceda, por un monto aproximado de $1.400 millones de pesos. 

Adicionalmente, en marzo de este año y con el objeto de no entorpecer el normal traslado 

de los habitantes de la Comuna de O’Higgins, le dimos continuidad al subsidio aéreo que 

une esta comuna con Coyhaique, realizando una inversión de 210 millones de pesos, a 

través del ministerio de Transportes y Telecomunicaciones,  que garantizará este servicio 

hasta marzo de 2019. 

Conectividad Lacustre 

En materia de Conectividad Lacustre, se continuará con el desarrollo de la obra de 

Ampliación Infraestructura Portuaria en Bahía Bahamondes, en la Comuna de O’Higgins, 

que ya tiene un 85% de avance. Adicionalmente, se está generando una plataforma en el 

borde y sobre el lago O´Higgins, para permitir carga y descarga de animales y no obstruir 

el tránsito de vehículos. 



Educación 

Se mejorará la educación en el aula en todos los niveles, mediante la capacitación 

permanente a los docentes, innovaciones pedagógicas y mejoramiento de la 

infraestructura educacional. Destinaremos dos mil 900 millones de pesos en 

infraestructura y 500 millones de pesos en perfeccionamiento docente que beneficia 

aproximadamente a mil profesores. 

Se inició el proceso de consultoría para la implementación del futuro Centro de Formación 

Técnica Estatal, con un costo de 150 millones de pesos, financiado por el Gobierno 

Regional. 

Apoyo a la discapacidad 

A través del programa de “Acceso a Tecnologías para la inclusión de personas en situación 

de discapacidad”, contribuiremos al mejoramiento de la calidad de vida e inclusión social 

de las personas. Contemplando una inversión de 173 millones 634 mil pesos, los que  

beneficiará  a 100 personas provenientes de las diez comunas de la Región de Aysén. 

Adulto Mayor 

Se ha dado inicio a la construcción de un establecimiento de larga estadía (ELEAM) para 70 

adultos mayores en la comuna de Coyhaique, que cuenta con un avance del 18%. Las 

obras tienen fecha de término para el 22 febrero del año 2019, con un costo total de 

4.783 millones de pesos. 

Un Chile justo y solidario para caminar juntos 

Se continuará con la asignación de recursos para el Subsidio de Calefacción, por un monto 

de 2.714 millones de pesos para atender un estimado de 27.148  familias de la región. 

Mucho más Deporte 

Se iniciará la tercera etapa del Parque Deportivo Integral, logrando la consolidación de un 

centro regional para el deporte formativo y competitivo, beneficiando a todos los 

habitantes de la región de Aysén, con una inversión de 2.971 millones de pesos.  

Se terminará el proyecto de Reposición del Estadio Atlético de Coyhaique, beneficiando a 

todos los habitantes de la región de Aysén, con un costo aproximado de 1.734 millones de 

pesos. 

 

 



Relaciones exteriores 

Se pondrá en marcha el nuevo Complejo Fronterizo Integrado Huemules, con modalidad 

cabecera única, facilitando la integración entre la Región de Aysén y la Provincia del 

Chubut, beneficiando a un total de 81 mil personas y el cual consideró una inversión de 

más de 7.000 millones de pesos. Proyecto que además es único a nivel país. 

Energía 

Se pondrá en servicio la minicentral eléctrica de Puerto Gaviota, brindando el beneficio de 

energía eléctrica continua a los 120 habitantes de esta localidad, con una inversión 1.754 

millones de pesos. 

Dotación de Servicios Básicos. 

Se avanzará en el saneamiento sanitario de localidades turísticas de la región de Aysén 

como en Raúl Marín Balmaceda, Puerto Puyuhuapi, Puerto Bertrand y Caleta Tortel, 

beneficiando a la totalidad de los habitantes de estas localidades y con una inversión 

pública de más de 14.000 millones de pesos. 

Pueblos indígenas 

Nuestra región ocupa el tercer lugar nacional en cuanto a porcentaje de población 

indígena regional. En este período se continuará con los subsidios a familias de origen 

indígena beneficiarias para la adquisición de tierras, con 27 nuevos terrenos, con un 

monto total de inversión de 675 millones de pesos. 

Compromiso mujer 

Este 2018, se continuará trabajando con el  Programa “Mujer, Ciudadanía y Participación”, 

ejecutándose en las municipalidades de  Coyhaique y Chile Chico con una cobertura de 

450 mujeres.  

Se dará continuidad a los programas del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de 

Género, que buscan fortalecer la autonomía económica y física de la mujer, así como 

reforzar su postura en la toma de decisiones. Entre otras acciones, este programa 

contempla el apoyo a hogares afectados por casos de femicidio o de conmoción pública, 

existiendo la posibilidad de recibir a los afectados en hogares y entregar apoyo de 

orientación Psicosocial, tanto a hombres como mujeres.  

 

 



Pesca y Acuicultura 

En sector pesca para el año 2018, en equipamiento el Fondo de Fomento de la Pesca 

Artesanal del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, junto al gobierno Regional de 

Aysén,  se concursara un monto total de 105 millones de pesos, el cual ira en directo 

beneficio de los pescadores artesanales, con miras a fortalecer la competitividad y 

seguridad de este sector productivo, a través de la adquisición de motores fuera de borda, 

equipos de buceo semi autónomos livianos, artes de pesca, equipos de navegación y botes 

de pesca. 

Además la Subsecretaría de Pesca a través del fondo de Administración pesquero culmina 

con la ejecución de un total de 2.275 millones de pesos del programa denominado 

Tecnificación Estructural Para la Flota Artesanal de Aysén, el cual fomenta el 

mejoramiento de las condiciones de trabajo e implementación de planes de negocio que 

involucra actualmente a 24 organizaciones de las localidades de Gala, Gaviota, Aysén e 

Islas Huichas. 

Finalmente el programa estratégico Regional de Pesca “Transforma Pesca Aysén” implica 

una cartera de proyectos a largo plazo, a través de su hoja de ruta por 20 mil millones de 

pesos en un plazo de 10 años para la pesca artesanal industrial y acuicultura a pequeña 

escala. 

Minería 

En sector Minería para el 2018 se considera la ejecución del programa “Transferencia para 

el fortalecimiento y fomento productivo de la pequeña minería”, financiado por el 

Ministerio de Minería y el Gobierno Regional a través del FDNR, con una inversión de 102 

millones de pesos. 

 

 


