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GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN,  

RESOLUCIÓN EXENTA  

 

 VISTOS: 

Lo dispuesto en el D.F.L. N° 1 del año 2005 del ex 

Ministerio del Interior que fija texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de 

la Ley N°19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; la Ley 

N°19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos 

de los Órganos de la Administración del Estado, las  Resoluciones  N7 y N°8, ambas del 2019, 

de la Contraloría General de la República que fijan normas sobre exención del trámite de 

toma de razón, El Decreto N° 417/2018, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 

mediante el cual se nombra  Intendente Regional para la Región de Aysén,  y demás normas 

pertinentes. 

  

 CONSIDERANDO: 

 

1.- Que conforme al literal “a” del artículo 16 de la ley N° 19.175 Orgánica Constitucional 

sobre Gobierno y Administración Regional, serán funciones generales del gobierno 

regional diseñar, elaborar, aprobar y aplicar las políticas, planes, programas y 

proyectos de desarrollo de la región en el ámbito de sus competencias, los que deberán 

ajustarse al presupuesto de la Nación y ser coherentes con la estrategia regional de 

desarrollo. 

2.- Que de acuerdo al literal “a” del artículo 68, de la misma norma orgánica 

constitucional, la División de Planificación y Desarrollo Regional, tendrá como 

funciones elaborar y proponer estrategias, políticas, planes, programas y proyectos 

para el desarrollo armónico del territorio, incluido el Plan Regional de Ordenamiento 

Territorial, sobre la base de procesos técnicos y participativos, conforme a las 

prioridades definidas por el gobierno regional. 

3.- Que mediante la Resolución Exenta N° 323 de fecha 21 de febrero de 2019, de este 

Gobierno Regional, se aprueba la Política Regional de Actividad Física y Deportes a nivel 

estratégico. 

 

4.- Que de acuerdo a lo dispuesto por el Modelo de Gestión de Planificación Regional 

Vinculado a la Inversión del Gobierno Regional, en cuanto establece en su numeral 3.4. 

que exista un “Alineamiento de los Instrumentos de Planificación Regional a nivel 

programático”. 
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5.- Que lo anterior implica que las  políticas públicas regionales,  se deben concretar en 

planes plurianuales de inversión, que contribuyan  a dar coherencia entre los objetivos 

estratégicos contemplados en la Estrategia Regional de Desarrollo de Aysén, junto a 

los  objetivos programáticos establecidos por los instrumentos de planificación en este 

nivel y la decisión de inversión pública. 

6.- Que el Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional de Aysén, presentó en la sesión 

ordinaria N° 03/2019 de fecha 28 de febrero de 2019 del Consejo Regional de Aysén, 

la propuesta de Plan Plurianual Multinivel de Inversiones 2019 – 2025, a través del cual 

se operativiza la Política Regional de Actividad Física y Deportes de Aysén, que había 

sido aprobada por ese cuerpo colegiado mediante el Acuerdo N° 4.851 de fecha 28 de 

febrero de 2017. 

7.- Las facultades que el ordenamiento jurídico confiere a esta Jefatura Superior en la 

materia. 

 

 

 

      RESUELVO: 

 

1.- Por las razones y fundamentos expuestos Apruébese el Plan Plurianual Multinivel de 

Inversiones de la Política Regional de Actividad Física y Deportes de Aysén, cuyo texto 

es el siguiente: 
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Plan Plurianual Multinivel de Inversiones / Intervención 

PLAN DE ACCIÓN 

INICIATIVA │1 

NOMBRE Desarrollo de la educación física en edad preescolar en establecimientos 

educacionales de la Región de Aysén. 

Lineamiento Estratégico Fortalecer la participación de la población de la Región de Aysén, en la 

práctica sistemática de actividad física y durante todo el curso de sus vidas, 

priorizando programas inclusivos que comprendan el deporte al aire libre, 

en consideración de las condiciones naturales de la región, según las 

disciplinas relevantes para la comunidad y con potencial desarrollo. 

Localización Región de Aysén 

Objetivo General Contribuir al desarrollo psicomotor de niños y niñas en edad preescolar y 

escolar, a través de acciones inclusivas, en espacios abiertos y cerrados. 

Objetivos Específicos 1. Aumentar la participación de niños y niñas en edad preescolar y escolar 

en actividades de desarrollo psicomotor 

2. Mejorar el desarrollo psicomotor de niños y niñas en edad preescolar y 

escolar 

3. Implementar acciones de desarrollo psicomotor inclusivos, al aire libre y 

en recintos cerrados 

4. Mejorar las habilidades y competencias de educadores y asistentes de 

párvulos en desarrollo psicomotor 

Metodología Este programa debe ser desarrollado en recintos de educación preescolar y 

escolar tanto públicos como privados. Al cuarto año, el sector (EDUCACIÓN) 

deberá gestionar sus propios recursos y establecer los convenios 

correspondientes. La metodología de trabajo debe basarse en el desarrollo 

del juego para fortalecer e incentivar la práctica sistemática de actividad 

física. 

Unidad Técnica Seremi de Educación 

Alianzas Estratégicas Seremi de Deportes, JUNAEB, JUNJI, Integra, Seremi de Salud, MUNICIPIOS, 

ESTABLECIMIENTOS Y JARDINES INFANTILES PRIVADOS. 

Financiamiento SECTORIAL 

Beneficiarios Niños y NIÑAS. 

Duración 84 

Fecha de inicio 2019 
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PLAN DE ACCIÓN 

INICIATIVA │2 

NOMBRE Promoción de la participación de niños, niñas y jóvenes de escuelas 

urbano/rural de la región de Aysén en actividades de competencias 

deportivas. 

Lineamiento Estratégico Fortalecer la participación de la población de la Región de Aysén, en la práctica 

sistemática de actividad física y durante todo el curso de sus vidas, priorizando 

programas inclusivos que comprendan el deporte al aire libre, en 

consideración de las condiciones naturales de la región, según las disciplinas 

relevantes para la comunidad y con potencial desarrollo. 

Localización Región de Aysén. 

Objetivo General Promover la participación de niños, niñas y jóvenes de escuelas urbano/rural 

de la región de Aysén en actividades de competencias deportivas. 

Objetivos Específicos 1.- Aumentar la participación de niños/niñas de establecimientos 

educacionales urbano/rurales en competencias deportivas de la región de 

aysén a través de la promoción de actividades deportivas competitivas, 

priorizando actividades a nivel provincial y regional. . 

2.-Mejorar las habilidades bio-psico-sociales de niños/niñas y jóvenes de 

establecimientos educacionales de la región de aysén a través de la 

participación en actividades deportivas competitivas. 

3.-Desarrollar competencias deportivas a nivel de establecimientos escolares 

de la región de aysén, con acento en instancias provinciales y regionales. 

privilegiando las instancias comunales, provinciales y regionales, presentes en 

el sistema nacional de competencias (juegos deportivos escolares). 

 

Metodología Las iniciativas de inversión deberían ejecutarse mediante un fondos sectoriales 

y/o convenio de trabajo entre sector deportes (SEREMI DEPORTES - IND) y 

educación, durante el horizonte temporal de la PRAFD. 

Unidad Técnica SEREMI EDUCACIÓN 

Alianzas Estratégicas IND - SEREMI DEPORTES - educación - GORE - salud - JUNAEB 

Financiamiento SECTORIAL 

Beneficiarios Niños, niñas y jóvenes 

Duración 84 

Fecha de inicio 2019 
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 PLAN DE ACCIÓN 

INICIATIVA │3 

NOMBRE Promoción para la ejecución de actividades  de carácter deportivo recreativo 

para jóvenes de la región de Aysén. 

Lineamiento Estratégico Fortalecer la participación de la población de la Región de Aysén, en la práctica 

sistemática de actividad física y durante todo el curso de sus vidas, priorizando 

programas inclusivos que comprendan el deporte al aire libre, en consideración 

de las condiciones naturales de la región, según las disciplinas relevantes para la 

comunidad y con potencial desarrollo. 

Localización Región de Aysén. 

Objetivo General Promover  la ejecución de actividades  de carácter deportivo recreativas para 

jóvenes de la región de Aysén. 

Objetivos Específicos 1.- Establecer intersectorialmente una agenda de actividades de carácter 

deportivo recreativo para jóvenes de la regiónde Aysén. 

2.- Difundir las actividades a realizarse según calendario establecido en la agenda. 

3.- Generar convenios de trabajo y colaboración a nivel comunal, provincial y 

regional para apoyar el desarrollo de actividades de caracter deportivo y físico 

recreativo para jóvenes de la Región de Aysén. 

4.- Establecer un proceso de seguimiento del desarrollo de la agenda de 

actividades. 

5.- SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA  agenda de actividades de 

carácter deportivo recreativa de la región de Aysén. 

6.- Establecer un sistema de evaluación del plan, por parte de los beneficiarios 

directos. 

Metodología La estrategia a ejecutar implica trabajo intersectorial considerando distintos 

niveles territoriales, de tal forma de generar un respaldo institucional no solo para 

la ejecución de las acciones, sino también para la difusión de las mismas. 

Unidad Técnica SEREMI DEPORTES 

Alianzas Estratégicas IND - EDUCACIÓN - GOBERNACIONES - MUNICIPIOS - SALUD - SERNAMEG - 

MIDESO - INJUV 

Financiamiento Sectorial 

Beneficiarios población general 

Duración 36 

Fecha de inicio 2019 
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PLAN DE ACCIÓN 

INICIATIVA │4 

NOMBRE Práctica sistemática de actividad física y deportiva en periodos de feriado 

escolar para niños, niñas y jóvenes de escuelas y liceos municipales y 

subvencionados, para la región de Aysén.- 

Lineamiento Estratégico Fortalecer la participación de la población de la Región de Aysén, en la 

práctica sistemática de actividad física y durante todo el curso de sus vidas, 

priorizando programas inclusivos que comprendan el deporte al aire libre, 

en consideración de las condiciones naturales de la región, según las 

disciplinas relevantes para la comunidad y con potencial desarrollo. 

Localización Región de Aysén 

Objetivo General Contribuir a la práctica sistemática de actividad física y deportiva en 

periodos de feriado escolar de niños, niñas y jóvenes  de la región de 

Aysén.- 

Objetivos Específicos 1.- Fortalecer la participación de niñas, niños y jóvenes de la región de 

Aysén en la práctica sistemática del juego, recreación, actividad física y 

deporte en periodos de feriado escolar. 

2.- Ejecutar acciones de actividad física y deportiva en recintos escolares de 

básica y media de la región de Aysén. 

3.- Difundir las acciones de actividad física y deportes que se realizarán en 

recintos escolares de básica y media de la región de Aysén. 

4.- Establecer un sistema de evaluación del plan, por parte de los 

beneficiarios directos. 

 

Metodología La estrategia a ejecutar implica trabajo intersectorial y convenios de 

colaboración de tal forma de generar un respaldo institucional no solo para 

la ejecución de las acciones, sino también para la difusión de las mismas. 

Unidad Técnica SEREMI EDUCACIÓN 

Alianzas Estratégicas IND -  SEREMI DEPORTES - JUNAEB - EDUCACIÓN - MUNICIPIOS - SALUD - 

MIDESO - INJUV 

Financiamiento Sectorial 

Beneficiarios Niños, niñas y jóvenes 

Duración 84 

Fecha de inicio 2019 
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PLAN DE ACCIÓN 

INICIATIVA │5 

NOMBRE PROMOCIÓN de  la práctica sistemática de actividad física y deporte 

orientada a la recreación, el desarrollo integral y la mejorar de la calidad 

de vida de la población adulta y adultos mayores. 

Lineamiento Estratégico Fortalecer la participación de la población de la Región de Aysén, en la 

práctica sistemática de actividad física y durante todo el curso de sus vidas, 

priorizando programas inclusivos que comprendan el deporte al aire libre, 

en consideración de las condiciones naturales de la región, según las 

disciplinas relevantes para la comunidad y con potencial desarrollo. 

Localización Región de Aysén. 

Objetivo General Contribuir a la práctica sistemática de actividad física y deportiva de la 

población adulta y adultos mayores de la Región de Aysén. 

Objetivos Específicos 1.- Ampliar la oferta de programas de actividad física y deporte de 

participación social en la población adulta de la región de Aysén. 

2.- Contribuir a mejorar la salud de las personas adultas de la región de 

aysén, controlando sus progresos a partir de la implementación de test. 

3.- Ejecutar acciones para la práctica sistemática de actividad física y 

deportes de participación social de la población adulta de la región de 

Aysén. 

4.- Difundir la oferta de programas de actividad física a la población adulta 

de la región de Aysén. 

Metodología La estrategia a ejecutar implica trabajo intersectorial y convenios de 

colaboración de tal forma de generar un respaldo institucional no solo para 

la ejecución de las acciones y medición de indicadores que permitan ver el 

efecto sobre la salud de las personas, sino también para la difusión de las 

mismas. 

Unidad Técnica SEREMI DEPORTES 

Alianzas Estratégicas IND - SENAMA - SALUD - MUNICIPIOS - MIDESO 

Financiamiento Sectorial - FNDR 

Beneficiarios población general 

Duración 48 

Fecha de inicio 2019 
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PLAN DE ACCIÓN 

INICIATIVA │6 

NOMBRE PROMOCIÓN de la práctica de la actividad física y el deporte en el 

contexto laboral (público-privado) en coordinación con instituciones 

públicas afines al sector para la REGIÓN DE AYSÉN. 

Lineamiento Estratégico Fortalecer la participación de la población de la Región de Aysén, en la 

práctica sistemática de actividad física y durante todo el curso de sus vidas, 

priorizando programas inclusivos que comprendan el deporte al aire libre, 

en consideración de las condiciones naturales de la región, según las 

disciplinas relevantes para la comunidad y con potencial desarrollo. 

Localización Ciudades de Coyhaique  y Aysén. 

Objetivo General Contribuir a la práctica sistemática de actividad física y deportiva de la 

población adulta en espacios laborales de LA REGIÓN DE AYSÉN. 

Objetivos Específicos 1.- Establecer un programa de trabajo con el intersector, para desarrollar 

acciones conjuntas de promoción y difusión de la prática de sistemática de 

actividad física y deportiva en el contexto laboral. 

2.- Dar a conocer la importancia y el beneficio de la práctica de la actividad 

física y el deporte en el contexto laboral. 

3.- Establecer convenios público - privado, que permitan realizar acciones 

de formación de práctica de actividad física y deportes en contextos 

laborales. 

4.- Difundir la oferta general de programas de actividad física a la población 

adulta de la región de Aysén. 

Metodología La estrategia a ejecutar implica establecer un programa de trabajo o agenda 

de trabajo intersectorial que permita abordar de manera integrada las 

acciones de promoción y difusión. 

Unidad Técnica SEREMI DEPORTES 

Alianzas Estratégicas IND - SEREMI DEL TRABAJO - CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN - 

CÁMARAS DE COMERCIO - EMPRESAS PÚBLICO/PRIVADAS - SALUD 

Financiamiento FNDR 

Beneficiarios Trabajadores 

Duración 36 

Fecha de inicio 2019 
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PLAN DE ACCIÓN 

INICIATIVA │7 

NOMBRE PROMOCIÓN de los beneficios y oportunidades del desarrollo de 

actividades físicas y deportivas en contacto con la naturaleza 

Lineamiento Estratégico Fortalecer la participación de la población de la Región de Aysén, en la 

práctica sistemática de actividad física y durante todo el curso de sus vidas, 

priorizando programas inclusivos que comprendan el deporte al aire libre, 

en consideración de las condiciones naturales de la región, según las 

disciplinas relevantes para la comunidad y con potencial desarrollo. 

Localización Región de Aysén. 

Objetivo General Favorecer el desarrollo de actividad física y deportiva de la población en el 

entorno natural de la región de Aysén. 

Objetivos Específicos 1.- Implementar una estrategia comunicacional de promoción del 

desarrollo de actividad física y deportiva aprovechando las condiciones del 

entorno natural de la región de Aysén. 

2.- Generar acciones masivas de actividad física y deportiva para personas 

en distintas locaciones naturales de la región de Aysén. 

3.- Establecer un sistema de evaluación del plan, por parte de los 

beneficiarios directos. 

Metodología La estrategia de trabajo, implica identificar espacios naturales que posean 

condiciones mínimas de seguridad para el desarrollo de distintas 

actividades físicas y deportivas y planificar acciones intersectoriales 

(ESTABLECER LOS CONVENIOS) para el desarrollo de éstas. 

Unidad Técnica IND 

Alianzas Estratégicas SEREMI DE DEPORTES - CONAF - MUNICIPIOS - JUNAEB - SENAMA - INJUV - 

MINEDUC 

Financiamiento SECTORIAL/FNDR 

Beneficiarios población general 

Duración 84 

Fecha de inicio 2019 
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PLAN DE ACCIÓN 

INICIATIVA │8 

NOMBRE Mejoramiento de la calidad de vida de la población privada de libertad de 

la región de Aysén, a través de la práctica sistemática de actividades 

deportivas recreativas. 

Lineamiento Estratégico Fortalecer la participación de la población de la Región de Aysén, en la 

práctica sistemática de actividad física y durante todo el curso de sus vidas, 

priorizando programas inclusivos que comprendan el deporte al aire libre, 

en consideración de las condiciones naturales de la región, según las 

disciplinas relevantes para la comunidad y con potencial desarrollo. 

Localización Comunas de Chile Chico, Coyhaique, Aysén y Cochrane; donde existen 

recintos penitenciarios. 

Objetivo General Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población privada de 

libertad de la región de Aysén, a través de la práctica sistemática de 

actividades deportivas recreativas. 

Objetivos Específicos 1.- Firmar un convenio de trabajo con sectores afines a la temática para el 

compromiso de acciones conjuntas a corto, mediano y largo plazo. 

2.- Definir un plan de trabajo que contemple programas y proyectos a corto, 

mediano y largo plazo. 

3.- Establecer un sistema de seguimiento a la ejecución y cumplimiento del 

plan de trabajo. 

Metodología La estrategia del programa implica la generación de un convenio con el 

intersector para la formulación y ejecución de un plan de trabajo a corto, 

mediano y largo plazo. 

Dicho Plan, significa desarrollar programas deportivos recreativos 

enfocados a la población privada de libertad de la región de Aysén. 

Unidad Técnica IND 

Alianzas Estratégicas SEREMI DE DEPORTES - SEREMI DE JUSTICIA - SENAME - GENDARMERÍA 

Financiamiento SECTORIAL/FNDR 

Beneficiarios población privada de libertad 

Duración 36 

Fecha de inicio 2019 
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PLAN DE ACCIÓN 

INICIATIVA │9 

NOMBRE Mejoramiento del recurso humano asociado a la formación deportiva en 

el ámbito educacional; DEPORTE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL; DEPORTE DE 

COMPETICIÓN; Y DIRIGENTES DEPORTIVOS, EN LOS ÁMBITOS 

CONVENCIONAL Y PARALÍMPICO. 

Lineamiento Estratégico Fortalecer la participación de la población de la Región de Aysén, en la 

práctica sistemática de actividad física y durante todo el curso de sus vidas, 

priorizando programas inclusivos que comprendan el deporte al aire libre, 

en consideración de las condiciones naturales de la región, según las 

disciplinas relevantes para la comunidad y con potencial desarrollo. 

Localización Región de Aysén 

Objetivo General Contribuir al desarrollo del capital humano asociado a la FORMACIÓN 

DEPORTIVA EN EL ÁMBITO EDUCACIONAL, DEPORTE DE PARTICIPACIÓN 

SOCIAL; DEPORTE DE COMPETICIÓN; Y DIRIGENTES DEPORTIVOS, EN LOS 

ÁMBITOS CONVENCIONAL Y PARALÍMPICO. 

Objetivos Específicos 1.- Identificar brechas asociadas al conocimiento mínimo requerido en 

función de los requerimientos actuales del sector. 

2.- Establecer un plan de trabajo a nivel comunal, provincial y regional. 

3.- Ejecutar el plan de trabajo. 

4.- Definir y ejecutar un proceso de acompañamiento a la puesta en práctica 

de los conocimientos adquiridos por parte de los beneficiarios directos del 

programa. 

5.- Establecer un proceso de seguimiento y monitoreo a la 

ejecución.(Ejecutado por un profesional competente IND o su asesoría) 

6.- Implementar un plan de mejoras, el cual será identificado a partir de la 

implementación del sistema de seguimiento. 

7.- Evaluar, desde los beneficiarios directos, los beneficios y cumplimientos 

de las acciones establecidas en el plan de trabajo. 

8.- Evaluar desde los beneficiarios indirectos (alumnos), la percepción de la 

implementación de modificaciones y mejoras existentes a partir de la 

implementación del segundo año del plan de trabajo. 

Metodología La estrategia debe establecer un plan de trabajo en torno a los 

requerimientos mínimos establecidos a partir del proceso diagnóstico; 

definir un plan de trabajo (capacitación, formación). Definir y ejecutar un 

proceso de acompañamiento a la puesta en práctica de los conocimientos 

adquiridos por parte de los beneficiarios directos del programa. Definir y 



 

Página 12 de 29 

 

establecer un sistema de evaluación, tanto de los beneficiarios dirtectos e 

indirectos del proyecto. 

Unidad Técnica SEREMI DEPORTES 

Alianzas Estratégicas GORE - IND - SEREMI DE EDUCACIÓN - MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DE Aysén 

Financiamiento FNDR 

Beneficiarios Recursos Humanos asociados 

Duración 36 

Fecha de inicio 2019 
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PLAN DE ACCIÓN 

INICIATIVA │10 

NOMBRE Programa de incentivo para instituciones de educación superior en la 

formación continua de profesionales y técnicos del área de desarrollo de 

la actividad física y deportiva de la Región de Aysén. 

Lineamiento Estratégico Fortalecer la participación de la población de la Región de Aysén, en la 

práctica sistemática de actividad física y durante todo el curso de sus vidas, 

priorizando programas inclusivos que comprendan el deporte al aire libre, 

en consideración de las condiciones naturales de la región, según las 

disciplinas relevantes para la comunidad y con potencial desarrollo. 

Localización Región de Aysén. 

Objetivo General Potenciar el desarrollo del capital humano de profesionales y técnicos de 

carreras asociadas a la práctica sistemática de la actividad física. 

Objetivos Específicos 1.- Disponer de formación continua para profesionales y técnicos de 

carreras asociadas a la práctica sistemática de la actividad física. 

Metodología 1.- Generar un convenio de trabajo y asistencia técnica entre el sector y los 

establecimientos de educación técnica y superior. 

2.- Definir mallas de estudio que contemplen fortalecer la práctica 

sistemática de actividad física durante todo el curso de la vida de las 

personas, con enfoques inclusivos que además consideren el desarrollo del 

deporte al aire libre (relacionados con el entorno natural del territorio) y 

las disciplinas relevantes para el sector y la comunidad de la región de 

Aysén. 

Unidad Técnica EDUCACIÓN 

Alianzas Estratégicas SEREMI DE DEPORTES - IND 

Financiamiento SECTORIAL 

Beneficiarios Recursos Humanos asociados 

Duración 36 

Fecha de inicio 2019 
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PLAN DE ACCIÓN 

INICIATIVA │11 

NOMBRE Proyectos de desarrollo y/o mejoramiento de de infraestructura deportiva 

local, provincial y regional, contemplando criterios de diseño pertinentes a 

la región. 

Lineamiento Estratégico Fortalecer la participación de la población de la Región de Aysén, en la 

práctica sistemática de actividad física y durante todo el curso de sus vidas, 

priorizando programas inclusivos que comprendan el deporte al aire libre, 

en consideración de las condiciones naturales de la región, según las 

disciplinas relevantes para la comunidad y con potencial desarrollo. 

Localización Región de Aysén. 

Objetivo General Contar con la infraestructura deportiva local, provincial y regional adecuada, 

contemplando criterios de diseño pertinentes a la región, con enfoque 

inclusivo; según disciplinas relevantes para la comunidad y con potencial 

desarrollo. 

Objetivos Específicos 1.- Realizar un estudio diagnóstico de requerimientos y estado de 
infraestructura regional deportiva en distintos niveles territoriales. 

2.- Determinar la cantidad y tipo de brechas existentes en infraestructura 
deportiva a nivel regional, provincial y comunal. 

3.- Establecer una priorización de brechas a abordar considerando criterios 
objetivos como por ejemplo nivel territorial, nivel de afectación, costos, etc. 

4.- Desarrollar proyectos de preinversión para proyectos de construcción, 
reposición, normalización y/o mejoarmiento, según el objetivo 2; 
considerando los criterios de priorización definidos y estableciendo 
horizonte temporal de presentación. 

Metodología La estrategia implica el desarrollo de un estudio diagnóstico intersectorial, 

para determinación de brechas existentes, definición de un plan de trabajo 

PRIORIZADO para presentación de iniciativas de inversión y gestión para 

conseguir financiamiento a las inciativas presentadas (deberían ser 

sectoriales y FNDR) 

Unidad Técnica SEREMI DEPORTES 

Alianzas Estratégicas IND - GOBIERNO REGIONAL - MUNICIPIOS - MOP 

Financiamiento FNDR 

Beneficiarios población general 

Duración 36 

Fecha de inicio 2019 



 

Página 15 de 29 

 

PLAN DE ACCIÓN 

INICIATIVA │12 

NOMBRE Plan de administración y mantención de infraestructura deportiva 

comunal. 

Lineamiento Estratégico Fortalecer la participación de la población de la Región de Aysén, en la 

práctica sistemática de actividad física y durante todo el curso de sus vidas, 

priorizando programas inclusivos que comprendan el deporte al aire libre, 

en consideración de las condiciones naturales de la región, según las 

disciplinas relevantes para la comunidad y con potencial desarrollo. 

Localización Región de Aysén. 

Objetivo General Posibilitar el acceso de la población comunal a infraestructura deportiva 

para la práctica sistemática de actividad física y el deporte. 

Objetivos Específicos 1.- Mejorar la gestión de recintos deportivos comunales de la región de 

Aysén. 

2.- Fomentar la corresponsabilidad social y comunitaria en el fomento de la 

práctica sistemática de actividad y deporte en las comunas de la región de 

Aysén. 

3.- Establecer convenios de colaboración entre IND y Municipios para 

mejorar  la administración y mantención de infraestructura deportiva 

comunal. (los convenios deberían tener duración idéntica al horizonte 

temporal de la política) 

Metodología Convenio de Trabajo y Cooperación con municipios de la región de Aysén 

para el desarrollo de Plan de administración y mantención de 

infraestructura deportiva comunal. 

Unidad Técnica SEREMI DEPORTES 

Alianzas Estratégicas IND - MUNICIPALIDADES - GORE 

Financiamiento FNDR 

Beneficiarios población general 

Duración 24 

Fecha de inicio 2020 
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PLAN DE ACCIÓN 

INICIATIVA │13 

NOMBRE Ciclovías y/o vías segregadas en rutas de conectividad regional (urbano - 

rural) para la práctica de actividad física en la región de Aysén. 

Lineamiento Estratégico Fortalecer la participación de la población de la Región de Aysén, en la 

práctica sistemática de actividad física y durante todo el curso de sus vidas, 

priorizando programas inclusivos que comprendan el deporte al aire libre, 

en consideración de las condiciones naturales de la región, según las 

disciplinas relevantes para la comunidad y con potencial desarrollo. 

Localización Región de Aysén 

Objetivo General Ampliar las posibilidades y oportunidades de la población de la región de 

Aysén para el desarrollo de actividad física y deportes. 

Objetivos Específicos 1.- Ejecutar Estudio de levantamiento de necesidades de ciclo vías o vías 

segregadas en rutas de conectividad regional (urbano - rural) para la 

práctica de actividad física en la región de Aysén. 

2.- Identificar brechas de infraestructura existentes a nivel regional, 

provincial y comunal. (priorizar) 

3.- Establecer un plan de acción para el desarrollo de acciones a nivel 

regional, provincial y comunal. (proyectos, montos, horizonte temporal) 

4.- Habilitar espacios e infraestructura pública segregada para la práctica de 

activida física y deportes de la población de la región de Aysén. 

5.- Ejecutar acciones de práctica de actividad física y deportes en 

infraestructura pública habilitada segregada de la región de Aysén. 

Metodología La estrategia metodológica implica: 

Identificar las brechas de infraestructura existentes en distintos niveles 

territoriales, mediante un estudio diagnóstico elaborado por el sector, en 

conjunto con el intersector especializado para acceso universal y enfoque 

de género. 

Elaborar perfiles de proyecto, según metodología de evaluación 

correspondientes para financiamiento de diseño y ejecución. (En los casos 

que corresponda) 

Planificar y ejecutar acciones para la práctica de actividad física y deportes 

en infraestructura y espacios comunitarios -urbano-rural-(competencias, 

eventos masivos, etc.) 

Unidad Técnica MUNICIPIOS 
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Alianzas Estratégicas IND - GORE - EDUCACIÓN - MUNICIPIOS - MINVU - VIALIDAD - CONAF 

Financiamiento Mixto (Sectorial y FNDR) 

Beneficiarios población general 

Duración 36 

Fecha de inicio 2019 

 

PLAN DE ACCIÓN 

INICIATIVA │14 

NOMBRE Fondo concursable regional para el desarrollo de estudios e 

investigaciones asociados a la práctica de Actividad Física y Deportes. 

Lineamiento Estratégico Establecer un proceso de promoción de las oportunidades, beneficios y 

valores de la práctica de actividad física y deporte, a nivel local, provincial y 

regional, fortaleciendo los canales de comunicación e información y 

difusión. 

Localización Región de Aysén. 

Objetivo General Fomentar el desarrollo de conocimiento científico asociado a la práctica 

sistemática de actividad física y deportes en la región de Aysén. 

Objetivos Específicos 1.- Establecer un fondo concursable a nivel regional para el desarrollo de 

estudios e investigaciones asociados asociados a la práctica de la actividad 

física y deportes. 

2.- Difundir la existencia del fondo a nivel regional y nacional. 

Metodología La estrategia implica gestionar recursos regionales y nacionales y establecer 

convenios intersectoriales para la implementación de un fondo concursable 

para la obtención de información y conocimiento científico regional. Por 

otra parte, se debe formular y ejecutar una estrategia comunicacional 

intersectorial para difusión del fondo concursable a nivel regional y 

nacional. 

Unidad Técnica GOBIERNO REGIONAL 

Alianzas Estratégicas SALUD - CENTROS DE ESTUDIO SUPERIOR - EDUCACIÓN - IND 

Financiamiento FNDR 

Beneficiarios Instituciones y centros de investigación 

Duración 36 

Fecha de inicio 2019 
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PLAN DE ACCIÓN 

INICIATIVA │15 

NOMBRE Difusión territorial de derechos, responsablidades, beneficios, valores e 

iniciativas de práctica de actividad física y deportes en la Región de Aysén. 

Lineamiento Estratégico Establecer un proceso de promoción de las oportunidades, beneficios y 

valores de la práctica de actividad física y deporte, a nivel local, provincial y 

regional, fortaleciendo los canales de comunicación e información y 

difusión. 

Localización Región de Aysén 

Objetivo General Difundir los derechos, responsablidades, beneficios, valores e iniciativas de 

práctica de actividad física y deportes territorialmente en la Región de 

Aysén. 

Objetivos Específicos 1.- Difundir hábitos saludables asociados a la practica de la actividad física 
y cultura deportiva en establecimientos educacionales y comunidad en 
general de la región de Aysén. 

2.- Contribuir  aumentar el número de postulaciones de iniciativas 
asociadas al desarrollo de actividad física y deporte en la región de Aysén.  

3.- Informar a la población de la región de Aysén, de las acciones (talleres y 
programas) llevadas a cabo en todo el territorio. 

Metodología Se requiere elaborar una propuesta de trabajo estratégico que implique 

agendar anualmente el total de acciones a desarrollar en la región - incluye 

prinicipales hitos que marquen el inicio, intermedio y cierre del proceso- 

(lugares y fechas) y establecer un plan de medios. Además será necesario 

firmar convenios de colaboración y trabajo con servicios pertinentes de 

forma de incluirlos como parte de la estrategia de comunicaciones, a partir 

de las acciones ejecutadas normalmente por ellos. Durante el proceso, 

deberán llevarse a cabo talleres de difusión y capacitación respecto de las 

distintas fuentes de financiamiento existentes a nivel regional y nacional 

para el fomento de la acividad física y el deporte. 

Unidad Técnica SEREMI DEPORTES 

Alianzas Estratégicas IND - EDUCACIÓN - MINVU - SALUD - JUNAEB - JUNJI - INTEGRA - DIBAM - 

MUNICIPIOS - SEGEGOB - PRIVADOS 

Financiamiento SECTORIAL 

Beneficiarios población general 

Duración 60 

Fecha de inicio 2019 
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PLAN DE ACCIÓN 

INICIATIVA │16 

NOMBRE Reconocimiento a deportistas y organizaciones deportivas destacadas de 

la región, que resalten y difundan los valores de la práctica de actividad 

física y deporte. 

Lineamiento Estratégico Establecer un proceso de promoción de las oportunidades, beneficios y 

valores de la práctica de actividad física y deporte, a nivel local, provincial y 

regional, fortaleciendo los canales de comunicación e información y 

difusión. 

Localización Región de Aysén 

Objetivo General Incentivar la práctica de la actividad física y del deporte a través del 

reconocimiento de las distintas las manifestaciones deportivas y los 

deportistas destacados de la región de Aysén (distintas disciplinas y 

acciones asociadas a A.F. y Deporte) 

Objetivos Específicos 1.- Establecer un sistema de reconocimiento de practicantes  de actividad 

física y deportistas destacados sus principales en la región de Aysén (en 

distintos niveles territoriales). 

Metodología La estrategia a desarrollar requiere definir criterios y procesos de 

identificación de manifestaciones de actividad física y deportes y sus 

representantes a destacar en la región. 

Por otra parte el sector deberá gestionar a nivel central y regional los 

recursos necesarios para la gestión y ejecución del proceso - anual. 

Unidad Técnica SEREMI DEPORTES 

Alianzas Estratégicas IND - MUNICIPIOS - GORE 

Financiamiento FNDR 

Beneficiarios organizaciones deportivas 

Duración 36 

Fecha de inicio 2019 
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PLAN DE ACCIÓN 

INICIATIVA │17 

NOMBRE CONTROL Y SEGUIMIENTO Regional de los programas y proyectos 

deportivos ejecutados con recursos FNDR. 

Lineamiento Estratégico Fortalecer y promover la corresponsabilidad de la participación de la 

población y el liderazgo en el desarrollo de actividad física y deporte, a nivel 

local, provincial y regional, incentivando la vinculación y la asociatividad de 

los actores públicos y privados. 

Localización Región de Aysén. 

Objetivo General Mejorar EL CONTROL Y SEGUIMIENTO de los programas y proyectos 

deportivos ejecutados con recursos FNDR. 

Objetivos Específicos 1.- CREACIÓN DE UNA UNIDAD TÉCNICA METODOLÓGICA DESTINADA A 

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 

FINANCIADOS CON FONDOS FNDR. 

2.-Profundizar el nivel de evaluación de cumplimiento de los compromisos 

asumidos por programas y proyectos DEPORTIVOS. (recursos entregados a 

entes privados o públicos) FINANCIADOS CON FONDOS FNDR. 

3.- Establecer un nuevo plan de CONTROL Y SEGUIMIENTO regional 

moderno que permita mejorar el proceso en distintos niveles territoriales. 

Metodología  

CREACIÓN DE UNA UNIDAD TÉCNICA METODOLÓGICA DESTINADA A 

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 

FINANCIADOS CON FONDOS FNDR.  

 

Unidad Técnica GOBIERNO REGIONAL 

Alianzas Estratégicas IND - MINDEP 

Financiamiento FNDR 

Beneficiarios Instituciones Públicas y privadas de la región de Aysén. 

Duración 84 

Fecha de inicio 2019 
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PLAN DE ACCIÓN 

INICIATIVA │18 

NOMBRE Promoción para la generación de políticas y/o planes deportivos y de 

actividad física en el nivel comunal. 

Lineamiento Estratégico Fortalecer y promover la corresponsabilidad de la participación de la 

población y el liderazgo en el desarrollo de actividad física y deporte, a nivel 

local, provincial y regional, incentivando la vinculación y la asociatividad de 

los actores públicos y privados. 

Localización Región de Aysén. 

Objetivo General Promover la planificación comunal del desarrollo de la actividad física y 

deportiva en la región de Aysén. 

Objetivos Específicos 1.- Asesorar a los municipios de la región de Aysén en planificación comunal 

asociada al establecimiento de programas, proyectos y acciones de 

desarrollo de la práctica de la actividad física y el deporte. 

2.- Fomentar el trabajo articulado en el desarrollo de la actividad física y 

deporte a nivel comunal. 

3.- Incentivar la vinculación y la asociatividad de los actores públicos y 

privados, asociados al desarrollo de la práctica de la actividad física y el 

deporte  nivel comunal. 

Metodología La estrategia de trabajo implica asesoría intersectorial para formular 

políticas (ordenanzas, disposiciones, programas, proyectos y acciones) a 

nivel comunal que fortalezcan y promuevan el desarrollo de la actividad 

física y el deporte en cada territorio. 

Unidad Técnica SEREMI DEPORTES 

Alianzas Estratégicas IND - MUNICIPIOS REGIÓN DE Aysén  - GORE 

Financiamiento FNDR - MINDEP 

Beneficiarios municipios 

Duración 24 

Fecha de inicio 2019 



 

Página 22 de 29 

 

PLAN DE ACCIÓN 

INICIATIVA │19 

NOMBRE Fomento a la creación  y fortalecimiento para oficinas municipales de 

deportes 

Lineamiento Estratégico Fortalecer y promover la corresponsabilidad de la participación de la 

población y el liderazgo en el desarrollo de actividad física y deporte, a nivel 

local, provincial y regional, incentivando la vinculación y la asociatividad de 

los actores públicos y privados. 

Localización Región de Aysén. 

Objetivo General Promover la creación y fortalecimiento de oficinas municipales de 

deportes. 

Objetivos Específicos Asesorar a los equipos municipales para la creación de la oficina municipal 

de deportes. 

Fomentar la creación de oficinas municipales a través de un fondo regional 

postulable. 

Metodología Para la acción de asesoría, se requiere fortalecer el recurso humano 

municipal (EXISTENTE Y DE FUNCIÓN EXCLUSIVA, O LA CONTRATACIÓN DE 

ÉSTE), mediante metodología de trabajo que permita la entrega de 

información, capacitación, accione de pasantías y apoyo en la formulación 

del programa municipal que estará asociado a dicha oficina. 

Para el fomento, el Gobierno Regional dispondrá de recursos a través de un 

fondo concursable y las acciones de difusión correspondiente. 

(IMPORTANTE: Dicho fondo estará disponible sólo una vez para cada 

municipio y tiene como finalidad el desarrollo de acciones de participación 

comunitaria, adquidisión de activos no financieros y contratación de 

asesorías específicas para capacitación especializada del recurso humano a 

cargo de la oficina y de ejecutar las acciones formuladas a través del plan o 

política, según sea el caso. Los contenidos de la formación deberá 

contemplar como mínimo los valores, enfoques y supuestos que están a la 

base de la política nacional y regional de actividad física y deportes.) 

Unidad Técnica SEREMI DEPORTES 

Alianzas Estratégicas SEREMÍA de Salud - IND - Municipios - Seremi de Educación - GORE 

Financiamiento FNDR 

Beneficiarios municipios 

Duración 24 

Fecha de inicio 2019 
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PLAN DE ACCIÓN 

INICIATIVA │20 

NOMBRE Programa intersectorial de prevención del consumo de drogas, alcohol y 

tabaco, entre la población que practica actividad física y deportes en el 

marco de las acciones que ejecuta el sector. 

Lineamiento Estratégico Fortalecer y promover la corresponsabilidad de la participación de la 

población y el liderazgo en el desarrollo de actividad física y deporte, a nivel 

local, provincial y regional, incentivando la vinculación y la asociatividad de 

los actores públicos y privados. 

Localización Región de Aysén 

Objetivo General Contribuir a la prevención del consumo de drogas, alcohol y tabaco en la 

población que practica actividad física y deportes. 

Objetivos Específicos Ejecutar acciones en distintos ámbitos territoriales y distintos grupos 

poblacionales que contribuyan a prevenir el consumo de drogas, alcohol y 

tabaco. 

Metodología SENDA deberá trabajar con el intersector una agenda de trabajo plurianual 

(considerando las labores propias de cada sector) de tal forma de ejecutar 

acciones de prevención del consumo de drogas, alcohol y tabaco de manera 

sistemática. 

Unidad Técnica SENDA 

Alianzas Estratégicas Seremi de Deportes - IND - Seremi de Eucación - Seremi de Salud - SEGEGOB 

- Seremi del Trabajo - Municipios 

Financiamiento Sectorial 

Beneficiarios población general 

Duración 60 

Fecha de inicio 2020 
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PLAN DE ACCIÓN 

INICIATIVA │21 

NOMBRE Identificación de talentos deportivos regionales, para proyectarlos a las 

selecciones regionales y nacionales. 

Lineamiento Estratégico Posicionar y promover a la región de Aysén en el contexto nacional e 

internacional como una región que aporta talentos deportivos en 

disciplinas relevantes para la región, a través de un proceso de formación y 

perfeccionamiento de la práctica deportiva convencional y paralímpica. 

Localización Región de Aysén 

Objetivo General Identificar talentos deportivos a nivel comunal, provincial y regional, para 

proyectarlos a las selecciones regionales y nacionales. 

Objetivos Específicos 1.- Implementar un programa de identificación de talentos deportivos de la 

región de Aysén, que permita la incorporación en selecciones regionales y 

nacionales. 

2.- Identificar y proyectar talentos deportivos en estudiantes que participan 

en competencias en la región de Aysén, en las instancias comunal, 

provincial y regional. 

3.- Difundir el programa de de identificación de talentos deportivos de la 

región de Aysén. 

Metodología Establecer criterios estándar, pero que considere particularidades locales, 

de tal forma de no discriminar por acceso a determinadas condiciones de 

formación deportiva. 

Generar una agenda de trabajo a corto, mediano y largo plazo, que 

contemple etapas posteriores a la detección. 

Implementación del programa de identificación de talentos deportivos y 

deportistas de la región de Aysén de proyección a nivel regional y nacional. 

Unidad Técnica IND 

Alianzas Estratégicas IND - Seremi de Educación - Seremía de deportes - JUNAEB - MUNICIPIOS - 

GOBERNACIONES 

Financiamiento IND - MINDEP - FNDR 

Beneficiarios deportistas 

Duración 36 

Fecha de inicio 2019 
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PLAN DE ACCIÓN 

INICIATIVA │22 

NOMBRE implementación de centros de entrenamientos de rendimiento a nivel 

Comunal y/o Provincial, que incluyan  aquellos deportes relevantes para 

su localidad. 

Lineamiento Estratégico Posicionar y promover a la región de Aysén en el contexto nacional e 

internacional como una región que aporta talentos deportivos en 

disciplinas relevantes para la región, a través de un proceso de formación y 

perfeccionamiento de la práctica deportiva convencional y paralímpica. 

Localización Localidades de la región de Aysén. 

Objetivo General Implementar centros de entrenamientos de rendimiento a nivel Comunal 

y/o Provincial, que incluyan deportes relevantes para los territorios. 

Objetivos Específicos 1.- Implementar centros de entrenamientos de rendimiento deportivo a 

nivel Comunal y/o Provincial en la región de Aysén. 

2.- Incluir deportes relevantes para las localidades, en acciones regulares a 

desarrollar en centros de entrenamiento provinciales y/o comunales. 

Metodología Diagnóstico desarollo deportivo local. 

Diagnóstico de Capital Humano, instalaciones, locaciones y equipamiento. 

Implementación del modelo CER, considerando las áreas administrativas, 

metodológicas, equipo multidisciplinario, seguro médico, etc. 

Unidad Técnica IND 

Alianzas Estratégicas GORE - Seremi de Desarrollo Social - MINDEP - Municipios - Gobernaciones 

- Asociaciones y Clubes Federados 

Financiamiento FNDR 

Beneficiarios población localidades aisladas 

Duración 36 

Fecha de inicio 2019 
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PLAN DE ACCIÓN 

INICIATIVA │23 

NOMBRE Convenio de intercambio Deportivo regional e internacional 

Lineamiento Estratégico Posicionar y promover a la región de Aysén en el contexto nacional e 

internacional como una región que aporta talentos deportivos en 

disciplinas relevantes para la región, a través de un proceso de formación y 

perfeccionamiento de la práctica deportiva convencional y paralímpica. 

Localización Región de Aysén. 

Objetivo General Identificar talentos deportivos a nivel comunal, provincial y regional, para 

proyectarlos a las selecciones regionales y nacionales. 

Objetivos Específicos 1.- Establecer redes de cooperación e intercambio con países para el 

desarrollo y participación en competencias y eventos deportivos a nivel 

regional, nacional e internacional. 

2.- Contribuir a posicionar a la región de Aysén en el contexto nacional e 

internacional como aporte de talentos deportivos en disciplinas relevantes 

locales. 

Metodología Identificar nivel de desarrollo de competencias deportivas y preparación de 

talentos deportivos de rendimiento en distintos paises y priorizar aquellos 

que representen el nivel óptimo pretendido alcanzar por el país y la región 

con el fin de inciar gestiones para establecimiento de convenios y/o 

acuerdos de trabajo e intercambio. 

Unidad Técnica GORE AYSÉN_URAI 

Alianzas Estratégicas Seremi de Deportes - IND 

Financiamiento  

Beneficiarios Recursos Humanos asociados 

Duración 72 

Fecha de inicio 2019 
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PLAN DE ACCIÓN 

INICIATIVA │24 

NOMBRE Proyecto de intercambio de talentos deportivos interregionales. 

Lineamiento Estratégico Posicionar y promover a la región de Aysén en el contexto nacional e 

internacional como una región que aporta talentos deportivos en 

disciplinas relevantes para la región, a través de un proceso de formación y 

perfeccionamiento de la práctica deportiva convencional y paralímpica. 

Localización Región de Aysén. 

Objetivo General Contribuir a mejorar el capital social, humano y habilidades específicas para 

competencia de los deportistas de rendimiento regionales de la región de 

Aysén. 

Objetivos Específicos 1.- Colaborar con que los deportistas de rendimiento regionales, 

desarrollen adecuadamente sus procesos de preparación y participación en 

competencias y eventos deportivos interregionales. 

2.- Financiar la participación de talentos deportivos de rendimiento en 

competencias y eventos deportivos interegionales. 

Metodología La región de Aysén, deberá generar una agenda de trabajo conjunta con 

otras regiones, en función de las distintas actividades asociadas a 

competencias y eventos deportivos, gestionando recursos públicos y 

privados para permitir la participación de talentos deportivos de 

rendimiento en dichas instancias. 

Unidad Técnica SEREMI DEPORTES 

Alianzas Estratégicas IND - Municipios - Sector Privado (sponsors u otro) 

Financiamiento Mixto (público - privado) 

Beneficiarios deportistas 

Duración 60 

Fecha de inicio 2020 



 

Página 28 de 29 

 

PLAN DE ACCIÓN 

INICIATIVA │25 

NOMBRE Programa de Inserción social para deportistas de rendimiento de la 

Región de Aysén. 

Lineamiento Estratégico Posicionar y promover a la región de Aysén en el contexto nacional e 

internacional como una región que aporta talentos deportivos en 

disciplinas relevantes para la región, a través de un proceso de formación y 

perfeccionamiento de la práctica deportiva convencional y paralímpica. 

Localización Región de Aysén. 

Objetivo General Apoyo al desarrollo integral del deportista de rendimiento regional. 

Objetivos Específicos 1.- Contribuir a la inserción educacional de los deportistas de rendimiento 
regional durante su vida deportiva y posterior a ella. 

2.- Facilitar el proceso de culminación de estudios para deportistas de 
rendimiento regional, durante su vida deportiva y posterior a ella. 

3.- Generar un proceso de intermediación laboral para apoyar la 
incoporación al mundo del trabajo de los deportistas de rendicmiento 
regional, posterior a su vida deportiva. 

4.- Posibilitar la inserción de deportistas de rendimiento regional a 
instancias comunitarias, sociales y culturales durante y posterior a su vida 
deportiva. 

Metodología La estrategia implica identificar los requerimientos formales e informales 

para el desarrollo de programas de trabajo individuales y colectivos que 

permitan generar acciones asociadas a la incorporación social, educacional 

y laboral de los deportistas de rendimiento regional. Lo anterior, requerirá 

establecer equipos de trabajo con competencias en las materias referidas 

de tal forma de contribuir a la mediación entre el deportista y la oferta de 

cada sector público, además de la vinculación con el sector privado o 

instrumentos de fomento, en el caso de que laboralmente, la persona tener 

un desenlace dependiente o independiente. 

Unidad Técnica SEREMI DEPORTES 

Alianzas Estratégicas GORE - IND - Servicios de fomento - Seremi de Educación - Servicios públicos 

vinculados al desarrollo social - CASAS DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

Financiamiento Mixto (sectorial y/o fndr y/o privado) 

Beneficiarios deportistas 

Duración 72 

Fecha de inicio 2019 
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ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

POR ORDEN DE LA SRA. INTENDENTE, 
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