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I. ANTECEDENTES REGIONALES 

1. Situación Regional 

a.   GEOGRAFÍA  

La región de Aysén y del General Carlos Ibáñez del Campo, es la más extensa del territorio nacional, 
contando con una superficie de 108 mil 494 kilómetros cuadrados, teniendo una división político-
administrativa de cuatro provincias y diez comunas.  

Por el norte, Aysén limita con la región de Los Lagos y por el sur con Magallanes. Hoy se le considera 
una zona aislada o extrema, no contando con conexión terrestre con Chile insular, siendo las 
principales vías de acceso el transporte aéreo y marítimo. En cuanto a conexión terrestre, La ruta 7 de 
carácter bimodal (terrestre-marítimo) y el tránsito por Argentina, son las vías más utilizadas por los 
ayseninos para conectarse con el resto del país. 

b.   DEMOGRAFÍA  

Según los datos del último Censo (2017), la región cuenta con 110 mil 228 habitantes, alcanzando una 
densidad poblacional de 1.01 habitante por kilómetro cuadrado. 

Del total de habitantes, el 52 por ciento son hombres (53 mil 647), mientras que el 48 por ciento 
restante corresponde a mujeres (49 mil 511). En tanto, el 79,6 por ciento de los habitantes reside en 
zonas urbanas, por debajo del promedio nacional (87,8 por ciento) y un 20,4 por ciento en áreas 
rurales, sobre el promedio nacional (12,2 por ciento).   

Las cifras del último Censo posicionan a Aysén como la tercera a nivel país con mayor presencia de 
pueblos originarios, con un 29 por ciento. 

c.   SOCIOECONÓMICO  

Según la encuesta Casen, un 4,6 por ciento de los habitantes de la región se encuentra en situación de 
pobreza por ingresos, cifra que está cuatro puntos porcentuales por debajo del promedio nacional de 
8,6 por ciento.  

A su vez, un 19 por ciento de las personas de la región se encuentran en una situación de pobreza 
multidimensional, es decir, presentan carencias en materias como salud, educación, trabajo y 
seguridad social, vivienda y redes y cohesión social.  
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En términos de empleo, en la región se registran 59.585 personas en la fuerza de trabajo y según la 
Encuesta Nacional de Empleo elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas, en el trimestre de 
enero a marzo 2020 existen 56.456 trabajadores ocupados. Por lo tanto, la región tiene una tasa de 
desempleo de 5,3 por ciento.  

d.   ECONÓMICA PRODUCTIVA 

Nueve de los once sectores que mide el Inacer presentaron incidencia positiva, destacando: servicios 
sociales, personales y comunales; transporte, información y comunicaciones; y pesca. Por otro lado, 
dos sectores que presentaron incidencia negativa fueron: minería y servicios financieros y 
empresariales. 

Durante el año 2019 se registraron exportaciones por un monto total de 176,1 millones de dólares, lo 
que representa una variación interanual de -8,7 por ciento. En este mismo ámbito, el sector que 
concentra las exportaciones es industria, con un 99,2 por ciento, donde resalta la actividad de 
alimentos, específicamente los productos del mar. 

e.   MOTORES PRODUCTIVOS DE LA REGIÓN  

El Producto Interno Bruto de la región alcanzó un billón 82 mil millones de pesos durante el año 2018 
(Banco Central, precios corrientes), lo que representa el 0,6 por ciento del Producto Interno Bruto 
nacional. En este contexto, destacan como ejes rectores de la productividad regional, la pesca, el 
turismo, agricultura y minería. 

El turismo es un sector que se reconoce como un pilar emergente que promueve el crecimiento 
económico de la región de Aysén.  Durante 2019 y 2020, en temporada alta, ingresaron 216 mil 864 
viajeros a la región, presentándose una disminución del 2,3 por ciento respecto de la temporada 
anterior. 

En materia agrícola, la región de Aysén posee 10.8 millones de hectáreas, de las cuales un 50 por 
ciento forma parte del sistema nacional de áreas silvestres protegidas del Estado (SNASPE) 
administradas por Conaf.  

Según el Censo Agropecuario de 2007 la región abarca el 1,2 por ciento de la superficie nacional 
dedicada al sector silvoagropecuario (55 mil 501 hectáreas), correspondiendo su uso principal a 
plantaciones forestales, con 68,2 por ciento, seguido por plantas forrajeras (29,9 por ciento).  

A diferencia de otras regiones, donde predomina la existencia de predios agrícolas de tamaño inferior 
a 20 hectáreas, en la región de Aysén las explotaciones son de tamaño superior a 100 hectáreas y 
representan el 58,2 por ciento del total de explotaciones. 

Hoy la matriz productiva del sector en la región se ha ido diversificando, incorporando nuevos rubros 
como las hortalizas, fruticultura, productos forestales no madereros, desarrollados bajo una 
producción limpia y amigable con el medio ambiente, que apuntan en la dirección de obtener 
procesos y productos con valor agregado, acorde a la demanda de los mercados y las nuevas 
tendencias globales. 

En materia pesquera, la región de Aysén, cuenta con más de 20 mil kilómetros de costas, 
contabilizando 50 agrupaciones de pescadores registradas en el Ministerio de Economía, 
constatándose entre ellos la existencia de 300 embarcaciones registradas para la extracción de 
recursos marinos.  

Finalmente, la actividad minera regional corresponde por tamaño a la mediana minería y se focaliza 
extractivamente en las zonas de Mañihuales y Chile Chico; no obstante su tamaño, ejerce un fuerte 
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impacto en la economía regional a través de la generación de empleos directos e indirectos. 
Regionalmente se aspira a que el sector minero se desarrolle de manera virtuosa, sostenible e 
inclusiva.  

Según datos de la división de focalización del Ministerio de Desarrollo Social y Familia a septiembre 
de 2018, en la Región de Aysén existen 35 mil 930 hogares ingresados en el Registro Social de 
Hogares, lo que equivale al 0,7 por ciento del total país, de los cuales un 51 por ciento tiene jefatura 
femenina. 

En cuanto a la presencia de adultos mayores, el quince por ciento de la región alcanza la tercera edad, 
lo que equivale a catorce mil 26 personas; mientras que las personas en situación de dependencia 
llegan a las 932, siendo esto el uno por ciento del total regional. 

Cifras que son claves para el trabajo desplegado en la región y que son parte de las políticas 
nacionales que se han implementado, como la reforma a las pensiones y al Fondo Nacional de Salud, 
herramientas que son parte de la agenda social que impulsa el Gobierno. 

2. Definiciones estratégicas 

Para hacer crecer a la región, se definieron cinco ejes estratégicos, temáticas que están siendo 
abordadas con un plan de trabajo que implica la concreción de 222 iniciativas, con una inversión de 
703 mil 843 millones 842 pesos, en beneficio de las diez comunas que componen la región de Aysén. 

Infraestructura y Conectividad: Con el objetivo de conectar a Chile por Chile, se llevará adelante la 
construcción de rutas terrestres, infraestructura aérea e infraestructura digital, que permitirá a la 
región la conectividad tanto intrarregional como con el resto del país. 

Salud y Medio Ambiente: Se impulsará el fortalecimiento de la infraestructura en salud de la región, 
a través de la construcción de hospitales y distintos centros de salud, ayudando a descongestionar en 
periodos críticos las atenciones. Asimismo, se abordará el problema medioambiental a través de una 
serie de iniciativas que buscarán enfrentar por distintas vías este problema en la región, ya sea en el 
corto como en el largo plazo. 

Familia y Educación: Se realizarán diversas iniciativas que apunten al corazón de la familia, donde se 
priorizará la educación, los adultos mayores y la infancia, elementos centrales para un desarrollo 
regional integral. 

Seguridad Pública y Justicia: Se fortalecerá la infraestructura policial a través de la adquisición de 
vehículos, construcción de retenes y una presencia permanente de nuestras policías en la región, 
brindando una mayor seguridad para los habitantes de Aysén. 

Crecimiento económico: Se buscará potenciar los principales sectores económicos que mueven la 
región, mejorando y fortaleciendo la pesca y acuicultura, la agricultura, la minería y el turismo.   
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II.   PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE 2019 

1. Infraestructura y conectividad 

a. INFRAESTRUCTURA PÚBLICA  

La ruta siete o carretera austral es el eje estructurante del transporte dentro de la región de Aysén, y 
los avances en su pavimentación son una prioridad. En abril de 2019 se firmó el convenio de 
programación entre el Ministerio de Obras Públicas y el Gobierno Regional de Aysén, instrumento que 
permitirá invertir 154 mil 200 millones de pesos entre el periodo 2018 - 2023 y que involucra 128 
kilómetros de nuevos pavimentos. 

En la comuna de Coyhaique se dio término a tres proyectos que mejoran los accesos a la ciudad, el de 
la ruta 240, sector Coyhaique – puente El Moro, con una longitud 12,5 kilómetros; la reposición del 
puente Baguales Dos, con una longitud de 50 metros; y la construcción de la variante sur Coyhaique, 
con una longitud de 2,5 kilómetros. Obras que brindan un mejor y más seguro acceso a la capital 
regional y que tuvieron una inversión de 19 mil 39 millones de pesos. 

En abril de 2019 el Ministerio de Bienes Nacionales hizo entrega oficial del terreno en el que empezó a 
construirse el nuevo terminal de buses de Coyhaique, obra que busca ofrecer una mejor calidad de 
vida a los usuarios del transporte interurbano de la región. Esta obra cuenta con un aporte del 
Gobierno Regional de más de tres mil 787 millones de pesos, obra que se espera recibir durante el 
segundo semestre del 2020. Adicionalmente, se terminó el diseño para la restauración de la casa 
Hopperdietzel, en Puyuhuapi, por un monto de 163 millones de pesos y se adjudicó el diseño para la 
restauración del monumento nacional bodegas portuarias de Puerto Ibáñez, por un monto de 165 
millones de pesos. 

La capital regional está en constante crecimiento y esto hace necesario mejorar la infraestructura vial, 
razón por la que en 2019 se publicó la licitación de la obra de mejoramiento de la ruta 243, desde 
calle Victoria hasta Escuela Agrícola, de la comuna de Coyhaique, con una longitud de 2,5 kilómetros y 
una inversión que supera los catorce mil 938 millones de pesos, obra que se encuentra en proceso de 
adjudicación y se espera dar inicio durante el segundo semestre del 2020. 

El programa de conectividad interior del Ministerio de Obras Públicas es de gran impacto social, ya 
que abarca la red de caminos secundarios que presenta infraestructura deficiente en gran parte de su 
diseño, lo que no permite el tránsito todo el año, inhibiendo el desarrollo productivo de sectores 
aledaños. En este contexto y dentro del periodo de Gobierno se contempla la instalación de 430 
metros de nuevos puentes y 35 kilómetros de nuevos caminos. Adicionalmente, durante 2019 se 
ejecutaron diez proyectos relacionados a caminos secundarios, siendo estos los puentes mecano El 
Manzano de Cochrane y El Cuarto de Aysén; la colocación de fundaciones de los puentes mecano Río 
Pollux; El Blanco ambos en la comuna de Coyhaique; y El Engaño en la comuna de Río Ibáñez; y los 
inicios de obra de los puentes mecano Río Las Torres en Lago Verde; y La Chilenita de la comuna de 
Coyhaique.  

En cuanto a caminos, están las obras de reposición de la alcantarilla sector Cruce Cabezas – Villa 
Ortega, comuna de Aysén; la conservación de los caminos sector Río Figueroa en la comuna de Lago 
Verde; y El Miller en Río Ibáñez. Todos, proyectos que alcanzaron una inversión que supera los dos mil 
820 millones de pesos y que benefician a los pobladores de los sectores rurales de la región. 

La precariedad de los caminos regionales ha hecho de la conectividad aérea parte fundamental de la 
vida de los habitantes de Aysén. En agosto de 2019 se dio inicio a la licitación pública internacional 
para el proyecto de concesión de la red aeroportuaria austral, el que incluye el actual aeródromo de 
Balmaceda, proyecto que contempla una inversión que supera los 55 mil millones de pesos y 
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considera una construcción de doce mil 391 metros cuadrados y se espera adjudicar durante el 
segundo semestre del 2020.  

En este mismo contexto, en diciembre de 2019 se dio término a las obras de reposición de la pista 
principal del aeródromo Balmaceda, además durante el mismo mes, se da inicio a la conservación 
rutinaria del área de movimiento de plataforma del aeródromo, ambas iniciativas suman una inversión 
de más de seis mil 616 millones de pesos, lo que contribuye a brindar un buen y continuo servicio de 
conexión entre la región de Aysén y el país. 

En materias de conectividad marítima y lacustre, destaca el término del diseño para el mejoramiento 
del borde lacustre de Puerto Bertrand en la comuna de Chile Chico, para intervenir 300 metros de 
borde costero. Además, durante el primer semestre del 2020 se adjudicó la construcción para el 
mejoramiento de la conectividad marítima en Puerto Cisnes, con el desarrollo de un terminal de 
pasajeros por un monto de dos mil 99 millones de pesos; el proyecto de diseño para la construcción 
del borde costero de Puyuhuapi por un monto de 118 millones de pesos; y el diseño y construcción del 
nuevo transbordador para el lago O’Higgins por un monto de mil 758 millones de pesos.  

Por otro lado, en noviembre de 2019 se publicaron las licitaciones públicas para la construcción del 
borde costero de Puerto Cisnes por un monto de seis mil 825 millones de pesos; el diseño para el 
proyecto de mejoramiento del borde costero en el lago Elizalde por un monto de 89 millones de 
pesos; y el proyecto de ampliación de la caleta de pescadores en Melinka, por un monto de cinco mil 
911 millones de pesos, proyectos que se espera poder adjudicar durante el primer semestre del 2020. 

En el mes de septiembre de 2019, se anunció la construcción de una segunda barcaza para el lago 
General Carrera, proyecto que permitirá tener una mejor conectividad en la provincia y que está 
siendo liderado por las carteras de transportes, obras públicas y la Gobernación Provincial, el que 
iniciará obras durante el año 2021.  

En cuanto a obras hidráulicas, se trabajó en la conservación y construcción de colectores de aguas 
lluvias, destacando las obras realizadas para el control aluvional en el cerro Divisadero de Coyhaique, 
por un monto de 301 millones de pesos; adicionalmente, se publicó la licitación de la construcción de 
los colectores de la red primaria de aguas lluvias de Puerto Aysén, por un monto de 321 millones de 
pesos. 

Se publicaron las bases de la licitación para la construcción del centro de rehabilitación del Club de 
Leones en Coyhaique, por un monto de cuatro mil 267 millones de pesos, centro brinda opciones de 
rehabilitación a personas en situación de discapacidad y/o graves alteraciones en su desarrollo, basada 
en una rehabilitación integral y educación especial completa, sin segregación por tipo de diagnóstico 
y/o grupo etario. 

b. CONECTIVIDAD TERRESTRE Y DIGITAL  

En materia de transportes, durante 2019 se invirtieron once mil 140 millones de pesos en transporte 
público subsidiado, dineros destinados a financiar 91 servicios para las zonas aisladas, entre ellos, el 
transporte escolar gratuito que beneficia a 551 estudiantes de la región; el subsidio de rebaja de 
tarifas para 84 buses de la locomoción colectiva; ampliar la vigencia de la Tarjeta Nacional Estudiantil 
durante la época estival; y mejoras de infraestructura en transporte. 

A través de los programas renueva tu colectivo y micro, se invirtieron 91 millones 300 mil pesos, 
permitiendo el recambio de 27 taxis colectivos de recorrido en la comuna de Coyhaique y un microbús 
con recorrido interurbano, con financiamiento del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y el 
Gobierno Regional.  
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En conectividad digital, se puso término a la instalación del tramo submarino de la Fibra Óptica 
Austral, proyecto que contempló la instalación de tres mil kilómetros de cableado submarino que 
culminó durante 2019 con su instalación en Caleta Tortel, con inversión de 52 mil millones de pesos.  

2. Salud y medio ambiente 

a. SALUD 

Con la implementación de la oficina de Compin se simplifican los procesos de tramitaciones de 
licencias médicas ya que, con la nueva plataforma web, los usuarios pueden tramitar y o 
complementar antecedentes para sus licencias médicas, lo que beneficia directamente a usuarios del 
sistema. Con este nuevo servicio, se puede observar un aumento de un 44 por ciento respecto al año 
anterior en licencias médicas tramitadas electrónicamente, además aumentó en un 6,91 por ciento el 
total de tramitación de licencias.  

En 2019 se entregaron importantes obras que permiten brindar de infraestructura moderna y de 
calidad a las localidades de la región, ejemplo de ello es el término de las obras de construcción del 
centro de salud familiar de Villa Mañihuales en el mes de diciembre, inaugurado en mayo del 2020, 
con una inversión de 730 millones 630 mil pesos y que beneficia a dos mil 90 usuarios. 

Adicionalmente, en diciembre se entregaron siete nuevas ambulancias a la red asistencial, con una 
inversión de 513 millones 804 mil pesos, beneficiando a una población aproximada de 33 mil 229 
usuarios. 

El Hospital Regional de Coyhaique es el centro de salud más importante de la región y, como tal, 
requiere de un perfeccionamiento permanente para brindar una mejor atención. De esta manera, se 
logró implementar la unidad de Pediatría, Geriatría y Fototerapia, con la adquisición de equipos 
tecnológicos para el diagnóstico y tratamiento de patologías, con una inversión de 162 millones 934 
mil pesos. 

Dotar a la región de una red de hospitales públicos de baja y mediana complejidad ha sido una 
prioridad de esta administración, trabajo que comenzó sacando adelante el Hospital de Cochrane, 
obra que se recibió a medio construir y con falencias técnicas que resolver, las que poco a poco se han 
ido subsanando. Asimismo, se logró conseguir recursos para la normalización del Hospital Doctor 
Leopoldo Ortega de Chile Chico, proyecto que recibió sin los recursos económicos para iniciar su 
construcción. En el mes de diciembre de 2019 se publicaron las bases de licitación para la puesta en 
marcha de este proyecto, con una inversión de 30 mil 161 millones 489 mil pesos, que beneficiará a 
más de cuatro mil 939 personas. 

La salud rural es la principal vía de atención a habitantes de localidades aisladas, siendo las postas de 
salud rural parte primordial del proceso de entrega de salud pública. Es así como durante 2019, se 
adjudicaron las obras de la posta de Bahía Murta, de la comuna de Río Ibáñez; se publicó la licitación 
para la construcción de la posta de La Tapera, de la comuna de Lago Verde; y se finalizaron los diseños 
para reponer las postas de El Gato, de Coyhaique y Villa Cerro Castillo de la comuna de Río Ibáñez, 
trabajos que significaron una inversión de dos mil 992 millones de pesos, para beneficiar a más de mil 
200 personas de esas localidades.   

b. MEDIO AMBIENTE  

El 17 de julio entró en vigencia el Plan de Descontaminación Atmosférica para Coyhaique por material 
particulado fino 2,5, lo que permitirá que, a contar de este 2020, se puedan aplicar más y mejores 
medidas para la descontaminación de Coyhaique y su zona saturada.  
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Dentro de las medidas que contiene el PDA se tiene:  

• Construcción del piloto de calefacción distrital en el sector Escuela Agrícola de Coyhaique, 
cuyo objetivo es reducir la emisión de contaminantes atmosféricos; mejorar el acceso por 
efectos de costos y distribución, a un sistema de energía térmica limpia; y establecer un plan 
de escalabilidad y continuidad del sistema incluyendo edificios públicos y viviendas. 
 

• Programa de recambio de calefactores, que tiene una meta de 15 mil recambios en el 
periodo de implementación del PDA. Con financiamiento del Gobierno Regional se ha podido 
avanzar en un 42 por ciento de la meta y solo el año 2019 se instaló un 24 por ciento de los 
recambios realizados, beneficiando a mil 388 familias de Coyhaique, logrando con esto, llegar 
a un total de cinco mil 943 calefactores eficientes instalados en la zona saturada. 
 

• Reacondicionamiento térmico de las viviendas con el estándar más alto de Chile, a cargo del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que tiene contemplado siete mil subsidios de aislación 
térmica en Coyhaique, llegando a cerca del 30 por ciento del parque de viviendas construidas 
y cuyo objetivo es bajar la demanda energética de las viviendas y con ello el consumo de 
combustible y sus emisiones. 
 

3. Familia y educación 

A través del Ministerio de Interior y Seguridad Pública y bajo programas como el Fondo Social 
Presidente de la República, Orasmi y Gobierno en Terreno, se han beneficiado a organizaciones 
comunitarias y personas naturales, otorgando fondos para la realización de actividades, mejoramiento 
e implementación de sedes y entrega de ayudas sociales.  

Durante 2019, la Intendencia y las cuatro Gobernaciones Provinciales desplegadas en el territorio 
regional entregaron más de 66 millones de pesos en concepto de ayuda social, alcanzando más de 
500 personas beneficiadas con apoyos como: canastas familiares, compra de pasajes para traslado por 
emergencias, gastos fúnebres, cancelación de cuentas básicas, etc. 

A través del Fondo Social Presidente de la República más de 50 organizaciones sociales sin fines de 
lucro recibieron fondos para continuar con su labor, lo que representa una inversión que supera los 50 
millones de pesos, dineros que se utilizan para realizar actividades culturales, deportivas, y apoyo 
social entre otras. 

Finalmente, gracias al programa de Gobierno en Terreno, se realizaron más de tres mil 800 atenciones 
a vecinos y vecinas de sectores en donde no existe presencia de servicios estatales, prestaciones que 
van desde la orientación general en trámites, consultas ciudadanas y visitas sociales entre otros. 

Desde la Seremi de Gobierno ha nacido un trabajo colaborativo tanto con organizaciones sociales 
como con los medios de comunicación regionales. De esta manera, en el área social, a través de la 
División de Organizaciones Sociales (D.O.S), se han realizado distintas actividades tales como: 
capacitaciones en materia básicas para el liderazgo social, talleres de mujeres líderes en dirigencia 
social y capacitaciones en la formulación de proyectos que tengan por objetivo el desarrollo y 
mejoramiento en la gestión de las organizaciones de la sociedad civil, permitiendo a sus dirigentes y 
socios desenvolverse mejor en su rol de dirigentes sociales. 

En esta arista, el programa líder fue el Fondo de Fortalecimiento a Organizaciones de Interés Público 
(FFOIP), con 23 agrupaciones beneficiadas en las localidades de Villa O'higgins, Cochrane, Chile Chico, 
Río Ibáñez, Coyhaique, Aysén, Puerto Cisnes y Guaitecas, con una inversión de 43 millones 726 mil 880 
pesos y, por otro lado, el Fondo de Medios de Comunicación Regionales, Provinciales y Locales, el cual 
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benefició 28 medios de comunicación en las localidades de Puerto Cisnes, Puyuhuapi, Villa Mañihuales, 
Guaitecas, Chile Chico, Coyhaique y Aysén, con una inversión de 84 millones 951 mil 274 pesos. 

a. VIVIENDA Y CALIDAD DE VIDA 

Entregar hogares, mejorar barrios y, en definitiva, hacer de las ciudades lugares mejores para sus 
habitantes, son los objetivos por los que trabaja el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, organismo que 
en la región de Aysén, destinó un presupuesto de 33 mil 438 millones de pesos para invertir durante 
2019.  

En cuanto a los subsidios, a la fecha, se han otorgado mil 605 para atender el déficit de vivienda nueva 
(programas DS10, DS01, DS49 y DS19). Además, se han entregado tres mil 582 subsidios para el 
mejoramiento de viviendas. 

El año pasado, 310 familias de la región, residentes en Puerto Cisnes, Puerto Aysén, Coyhaique y Villa 
Mañihuales, recibieron su casa propia a través del fondo solidario de vivienda, gracias al ahorro de los 
beneficiarios y el aporte del Gobierno Regional. 

Igualmente, se inició el proceso de construcción de 318 nuevas viviendas, de las cuales 246 estarán en 
Coyhaique, 50 en Cochrane y 22 en Villa O’Higgins. 

El primer paso para que una persona reciba su casa es la entrega del subsidio habitacional, documento 
que le garantiza el otorgamiento de este beneficio. En este contexto, 616 personas distribuidas entre 
Puerto Aysén, Balmaceda, Coyhaique, Cochrane y Chile Chico recibieron el documento que los acredita 
como futuros propietarios. 

Luego de obtener una vivienda, es posible optar al beneficio de mejora del inmueble, oportunidad que 
durante 2019 llegó a mil 867 familias de la región a través de los subsidios para mejoramiento de 
vivienda, acondicionamiento térmico y ampliación. 

Adicionalmente a los subsidios anteriores, gracias a la existencia del plan de descontaminación (PDA), 
a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo se entregaron mil 168 subsidios PDA, para mejorar la 
condición de aislación térmica de las viviendas, con una inversión de 19 millones 504 mil 362 pesos. 

Adicionalmente, en el marco del PDA, se aplicaron mejoras de fachada, aislación y diseño, 
específicamente en el condominio Las Nieves de la comuna de Coyhaique, proyectos finalizados y 
entregados a 95 familias de este condominio, con una inversión de 623 millones de pesos, 
aproximadamente. 

Buscar más terrenos para continuar ampliando la oferta de vivienda y mejorar más barrios en nuestras 
ciudades es otra de las labores del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y, en Coyhaique 
particularmente, se ha seguido avanzando en el diseño de la macroinfraestructura que permitirá 
habilitar 37,5 hectáreas de terreno para estos fines, siendo esta la licitación del diseño del lote G1 
más conocido como chacra G, lugar en donde se proyectan más de mil nuevas viviendas, las que 
iniciarán su construcción en distintas etapas. 

A través del programa de pavimentos participativos, se entregaron nueve mil 232 millones de pesos, lo 
que se traduce en más de quince mil metros de nuevos pavimentos para localidades como Puerto 
Chacabuco, Villa Mañihuales, Puyuhuapi, Raúl Marín Balmaceda, Guadal, Cerro Castillo, Melinka, Tortel, 
Puerto Aysén y Coyhaique, proyectos que serán ejecutados por las localidades durante los próximos 
años.  

En el marco del mismo programa de pavimentación participativa, se terminaron obras por tres mil 898 
millones de pesos, lo que se traduce en el uso de mejores calles y aceras para los vecinos de Villa 
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O’Higgins, Cochrane, Puerto Gaviota, Puerto Gala, La Junta, Puerto Tranquilo, Bahía Murta, Tortel, 
Puerto Guadal, Chile Chico, Puerto Raúl Marín Balmaceda, Puerto Aysén y Coyhaique. 

Durante los últimos años, el Servicio de Vivienda y Urbanismo lideró un proyecto que busca entregar 
mejores condiciones de habitabilidad a los adultos mayores, siendo este, el centro de larga estadía o 
Eleam en la comuna de Coyhaique, obra que durante 2019 terminó su construcción encontrándose a la 
espera de la licitación que habilitará sus instalaciones a cargo del Servicio Nacional del Adulto Mayor, 
y que permitirá el ingreso de 70 beneficiarios. Esta obra tuvo un costo de cuatro mil 783 millones de 
pesos, financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

Durante 2019 se entregaron dos nuevos proyectos de mejoras urbanas en localidades de la región, 
siendo estos, el parque los artesanos en Puerto Chacabuco y la plaza cívica de Villa Amengual de la 
comuna de Lago Verde, ambas obras con una inversión de mil 866 millones de pesos.  

Además, finalizó la etapa de diseño para la nueva plaza de Chile Chico, con una inversión de 24 
millones de pesos, proyecto que cuenta con recomendación satisfactoria (RS) por parte del Ministerio 
de Desarrollo Social y Familia y en preparación de antecedentes para publicar la licitación pública, 
iniciativa que contempla inicio de su construcción el segundo semestre de este año, con una inversión 
de 700 millones de pesos. 

En diciembre de 2019 se hizo entrega del estudio de prefactibilidad para la construcción de la 
continuidad de calle Circunvalación Oriente Poniente en Coyhaique, avenida que entregará una mejor 
conectividad a los vecinos del sector y que permitirá ampliar los servicios de transporte público, 
estudio que tendrá una inversión de mil 125 millones de pesos, para seis kilómetros de nuevos 
pavimentos. 

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo trabaja de manera estratégica con los municipios a través del 
programa Quiero mi Barrio, instancia gracias a la cual se invirtieron 412 millones de pesos para la 
construcción de la sede Gabriela Mistral en Coyhaique, la mejora de la plazoleta Libertad y la 
recuperación de Espacio Fresia en el barrio Michay en Puerto Aysén. 

En concreto, durante los dos primeros años de Gobierno se han entregado cuatro mil 779 subsidios 
habitacionales para disminuir el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda, lo que representa un 42 
por ciento de avance respecto de la meta impuesta hasta 2022 por esta administración. 

La región de Aysén tiene un índice de prevalencia de obesidad en niños de primero básico que alcanza 
el 28,2 por ciento, siendo esta la mayor a nivel país en dicho rango etario. Revertir esa cifra es una de 
las principales motivaciones que tiene el Ministerio del Deporte para avanzar en la promoción de la 
actividad física, el desarrollo de espacios para la práctica del deporte y brindar apoyo permanente a 
quienes ya se han iniciado en una carrera deportiva.  

Gracias a las políticas públicas en materias de deporte como los juegos escolares, juegos de la 
Araucanía y las olimpiadas universitarias, durante 2019 mil 786 estudiantes de escuelas y liceos de la 
región participaron en competencias deportivas escolares, mientras que 201 lo hicieron en 
competencias federadas, a lo que se agregan 232 jóvenes que destacaron por su participación en 
competencias universitarias.  

Adicionalmente, 84 personas de todo nuestro territorio participaron en competencias deportivas en 
categoría todo competidor, a los que se agregan los beneficiarios del programa “Promesas de Chile 
2019”, siendo éstos 74 jóvenes.  

Trabajo regional del fomento al deporte que aportó con dos mil 676 millones de pesos a la creación y 
apoyo de nuestros representantes deportivos.  
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b. EDUCACIÓN VIVIENDA Y CALIDAD DE VIDA 

Mejorar el acceso, equidad y calidad de la educación son prioridades del Gobierno, razón por la que en 
la región se han invertido durante el 2019, ocho mil 549 millones de pesos, destinados a proyectos de 
conservación, diseño y equipamiento de los establecimientos educacionales municipales. Con aportes 
del Ministerio de Educación y el Gobierno Regional se realizaron mejoras, entre las que destacan los 
liceos de: Villa O’Higgins, Chile Chico, Cerro Castillo, República Argentina de Coyhaique, Melinka y a las 
escuelas Víctor Domingo Silva de Coyhaique y Almirante Simpson de Puerto Chacabuco.  

Nuestros niños y niñas son unos de los más afectados por los episodios de contaminación ambiental 
en la ciudad de Coyhaique, razón por la que a través de la mesa de descontaminación se realizó la 
puesta en marcha del proyecto de adquisición de purificadores de aire para salas de clases de los 
establecimientos de la comuna de Coyhaique. La inversión alcanzó los 218 millones de pesos y 
permitió adquirir equipos para cuidar el aire que respiran 16 mil 752 personas entre párvulos, 
estudiantes, docentes, asistentes de la educación y educadoras de párvulos.  

Por concepto de subvenciones, asignaciones y bonos, se pagaron 76 mil 625 millones de pesos para 85 
establecimientos educacionales, tanto municipales, particulares subvencionados y corporación 
administrativa subvencionada, beneficiando a diez mil 118 estudiantes del sector municipal; catorce 
mil 129 estudiantes del sector particular subvencionado; dos mil 104 docentes y mil 567 asistentes de 
la educación. 

El año 2019 se materializó la incorporación de las educadoras que se desempeñan en salas cuna y 
jardines infantiles a la carrera docente, lo cual representa un hito para la Educación Parvularia, pues 
permite materializar su profesionalización, ofreciendo a las educadoras una valoración de su trabajo 
pedagógico en aula, así como también acompañamiento, capacitación permanente y proyección; 
equiparando además las condiciones de remuneración con los docentes. En la región se vieron 
beneficiadas 16 educadoras, esto ira en crecimiento progresivo, de acuerdo a la postulación de los 
jardines infantiles. 

Se logró el reconocimiento oficial por parte del Ministerio de Educación de nueve jardines infantiles 
de Junji, un jardín vía transferencia de fondos y ocho jardines infantiles de Integra. Con esto, se cuenta 
con 18 jardines con reconocimiento oficial en la región, de un total de 44 existentes, lo que garantiza 
las condiciones pedagógicas, jurídicas y de infraestructura de los establecimientos, con el objetivo de 
resguardar la implementación de un proyecto educativo en condiciones de calidad, inclusión y equidad 
necesarias. 

Mediante el fondo de apoyo a la educación pública (FAEP), se asignaron tres mil 50 millones de pesos, 
lo que van en directo beneficio de los establecimientos municipales de los diez comunas de la región. 

Mediante el programa de transporte escolar rural (TER), se asignaron 19 millones de pesos para el 
traslado de los alumnos y alumnas de las comunas de Cisnes, Las Guaitecas y Río Ibáñez. 

Se aplicó el programa leo primero en 54 establecimientos de la región, el cual tiene como objetivo 
que todos los niños y niñas salgan de 1° básico con comprensión lectora y lectura fluida. Este 
programa tiene como una de sus estrategias de desarrollo la clase pública, en donde se proporciona 
de manera real y contextualizada las herramientas metodológicas que requieren los docentes para 
enseñar el proceso de la lectura y escritura. En este contexto, se releva también el rol del profesor de 
primero básico que es fundamental en el proceso de enseñanza de la lectura para el logro de ese gran 
desafío, en el año 2020 se incorpora a este programa a 2° año básico.  

A través del programa “Inglés abre puertas” se benefició a mil 447 estudiantes de ocho 
establecimientos de las comunas de Río Ibáñez, Cisnes, Chile Chico y Aysén, en donde se contó con 
ocho voluntarios angloparlantes.  
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El programa de salud bucal de Junaeb atendió tres mil 671 alumnos de primero a octavo básico en 
materias de promoción, prevención y recuperación de la salud bucal, alcanzando una inversión de 111 
millones de pesos.  

El programa servicios médicos destinado a estudiantes de escuelas municipales y particulares 
subvencionadas, que presentan alteraciones visuales, auditivas y posturales, alcanzo a tres mil 52 
beneficiarios con una inversión de 158 millones de pesos. 

El programa Habilidades para la vida y escuelas saludables, tuvo una cobertura de cinco mil 923 
estudiantes, invirtiendo 217 millones de pesos. 

Las becas acceso TICS de Junaeb, el programa “Me conecto para aprender” entregó equipos a 780 
estudiantes de séptimo básico de establecimientos municipales y el programa “Yo elijo mi PC” 
benefició a 194 estudiantes de séptimo básico de establecimientos particulares subvencionados, 
programas que alcanzaron una inversión de 297 millones de pesos. 

A través de las becas patagonia aysén, beca aysén, beca indígena, beca residencia familiar y la beca 
prueba de selección universitaria (PSU), se entregaron siete mil 902 beneficios a los estudiantes de la 
región. 

Mediante fondos Junji, se ejecutó la conservación de jardín infantil Gabriela Mistral y se puso término 
a la construcción del jardín infantil Troperitos del Valle de Valle Simpson, ambos de la comuna de 
Coyhaique, iniciativas que alcanzarán una inversión de 283 millones de pesos. Adicionalmente, con 
fondos Integra se mejoró el jardín infantil Principito de Villa La Tapera, comuna de Lago Verde y Tía 
Nora de Puyuhuapi, comuna de Cisnes, con una inversión total de 37 millones de pesos. 

El liceo técnico Luisa Rabanal Palma de Chile Chico que durante 2018 recibió el reconocimiento de 
liceo Bicentenario, implementó la especialidad de electricidad mención energías renovables, con una 
inversión de 110 millones de pesos para beneficiar a 361 estudiantes. Junto a este, los liceos Cerro 
Castillo; Austral Lord Cochrane, y el colegio Santa Teresa de Los Andes de Aysén, reciben el 
reconocimiento de liceos Bicentenarios, con una inversión de 400 millones de pesos, para beneficiar a 
785 estudiantes. 

c. ENERGÍA Y SERVICIOS BÁSICOS    

En materia energética durante el 2019, se destinaron 86 millones 654 mil pesos para rehabilitación 
energética de 17 viviendas de la región, mientras que 370 familias cuentan hoy con electricidad en sus 
casas, gracias al desarrollo de catorce proyectos de electrificación rural ejecutados en las comunas de 
Coyhaique, Puerto Aysén, Chile Chico, Cisnes y Río Ibáñez. 

El acceso a la energía es una prioridad para el Gobierno, lo que se concreta a través de iniciativas 
como el fondo de acceso a la energía, dineros concursables que durante 2019 fueron adjudicados a 
dos organizaciones: Hogar Obra Don Guanella en la comuna de Coyhaique, con un sistema de 
energización fotovoltaico que benefició a los 45 adultos mayores residentes del hogar y a la Junta de 
Vecinos de la población ampliación Víctor Domingo Silva de Coyhaique, quienes hoy cuentan con un 
sistema solar térmico para agua caliente de uso sanitario, que se extiende para 185 vecinos. 

El trabajo que se realiza a través de la Seremi de Energía incide directamente en el rol que el Gobierno 
está desempeñando para lograr avances en materia de descontaminación ambiental. En este contexto 
y, como uno de los avances de la mesa de descontaminación, en un trabajo conjunto entre la 
Superintendencia de Electricidad y Combustible y la empresa privada Copec S.A., se puso en marcha el 
equipo móvil de venta de kerosene, proyecto pionero a nivel nacional, que se desplaza por siete 
puntos de la capital regional y que presta atención a los vecinos que no pueden desplazarse hacia el 
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sector céntrico para adquirir este combustible, siendo esta una de las medidas que promueve el uso 
de combustibles diferentes a la leña para calefacción en el hogar.  

En cuanto a servicios básicos, y en materia específica de agua potable rural, se dio inicio a las obras de 
ampliación de los sistemas de Villa Mañihuales en la comuna de Aysén, Villa Frei en la comuna de 
Coyhaique y Caleta Tortel, por un monto de dos mil 65 millones de pesos. Finalmente, se entregaron 
para uso de la comunidad, los sistemas de agua potable rural de El Blanco en la comuna de Coyhaique 
y Villa Cerro Castillo de la comuna de Río Ibáñez, por un monto total de mil 221 millones de pesos. 

d. DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL    

Durante el 2019 se implementó la primera oficina local de la niñez de la región en Puerto Aysén, 
siendo la más austral del país. Este espacio que aporta y da cumplimiento a una de las medidas 
originadas tras el Acuerdo Nacional por la Infancia que busca promover los derechos de los niños, 
además de reforzar las habilidades parentales y de crianza. A través de este espacio, se benefició a 
617 niños y niñas que hoy cuentan con implementación lúdica en sus casas, lo que les permitirá 
aprender jugando, potenciando su desarrollo y aprendizaje. 

A través del programa de habitabilidad, se financió a 76 familias participantes del subsistema Chile 
Seguridad y Oportunidades, aportando con soluciones constructivas tales como mejoramiento de 
accesos, mejoramiento de fachadas, techumbres, servicios sanitarios, además de la entrega de 
equipamiento domiciliario, invirtiendo 263 millones de pesos. 

El programa autoconsumo, llevado adelante por Fosis, benefició a 79 familias de sectores rurales, 
perimiéndoles implementar tecnologías de producción, procesamiento, preparación o preservación de 
alimentos y brindó asesoría técnica para ponerlas en marcha; a fin de que produzcan y dispongan de 
alimentos saludables. A través del programa vínculos –que ofrece acompañamiento continuo para las 
personas mayores de 65 años entregándoles herramientas psicosociales que permitan fortalecer su 
identidad, autonomía y sentido de pertenencia, benefició a 760 adultos mayores. Por su parte, el 
programa de fortalecimiento municipal, que tiene como objetivo apoyar la gestión de las redes 
comunales Chile Crece Contigo, posibilitó que la oferta de servicios de las instituciones de la red 
comunal estén disponibles para la atención oportuna y pertinente de las necesidades de cada niño, 
niña y su familia, teniendo alcance en las diez municipalidades de la región, y finalmente, el programa 
de fondo de intervenciones de apoyo al desarrollo infantil, benefició a 440 niños para potenciar con 
modalidades de apoyo como servicios itinerantes de estimulación, atención domiciliaria, salas de 
estimulación y ludotecas, el desarrollo de niños y niñas con rezago, riesgo de retraso u otras 
situaciones de vulnerabilidad biopsicosocial que los puedan afectar. La inversión total para la 
realización de dichos programas fue de 402 millones de pesos. 

El sistema nacional de apoyos y cuidados tiene como misión acompañar y promover el desarrollo de 
las personas dependientes de otros para su normal desarrollo diario, en la cuarta fase de 
implementación desarrollada durante 2019, se benefició a 64 personas con una inversión de 105 
millones de pesos. 

El programa calle que se ejecuta en Puerto Aysén y Coyhaique gracias a una alianza entre la Secretaría 
Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia con la Fundación Hogar de Cristo, permitió asistir 
durante 2019, a personas en situación de calle, además de lograr 35 nuevos cupos de hospedería con 
una inversión de 37 millones de pesos. 

Adicionalmente, a través del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis) -servicio dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Social y Familia-, se apoyó a mil 79 personas, a través de sus distintos 
programas, cuya misión es "contribuir a la superación de la pobreza y la vulnerabilidad social de 
personas, familias y comunidades", por medio de apoyos en emprendimiento, trabajo, acción, 
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educación financiera, familias, acceso al micro financiamiento, acción local, habitabilidad, 
autoconsumo e innova Fosis.  

Durante 2019, a través de Conadi, se ejecutó el programa de transferencia de capacidades para el 
emprendimiento regional indígena, que contó con una inversión de 383 millones de pesos, con aporte 
sectorial y del FNDR, brindando apoyo técnico para cada implementación de los respectivos 
emprendimientos. En su tercera convocatoria, hubo 124 proyectos adjudicados, alcanzando así un 
total de 343 proyectos para personas mayores de 18 años, quienes recibieron un millón de pesos para 
desarrollar sus iniciativas, las que mayoritariamente fueron relacionadas al rubro de la gastronomía y 
la artesanía. 

El Instituto Nacional de Juventud es un aliado estratégico para trabajar con los jóvenes, logrando 
llegar con sus diversos programas a más de cinco mil 900 atenciones, destacando iniciativas como los 
desayunos públicos en los que se asiste a colegios a desayunar con alumnos y conversar de temas 
específicos relacionados al funcionamiento público; el programa mentoreados el que consiste en que 
durante una semana una autoridad regional es acompañada por un joven, viviendo en carne propia el 
significado y la labor de las autoridades regionales; y el programa revoluciona con causa, instancia que 
busca incentivar el liderazgo y emprendimiento de los jóvenes para que generen cambios sociales 
enfocados en temas como: pobreza, medio ambiente, y género, entre otros. 

La región de Aysén tiene menos de 100 años desde su fundación, teniendo el privilegio de contar con 
muchos de sus primeros habitantes vivos y disponibles para transmitir a través de diversos espacios, la 
historia de esta región. Ese es uno de los objetivos que cumple el Fondo Nacional de Desarrollo de las 
Artes, Fondart, a través del cual se destinaron 484 millones 961 mil pesos para el financiamiento de 48 
iniciativas, en materias como libros y lectura; música; y audiovisual, entre otros. 

A través de distintos actos culturales, escuelas de creación artística, conmemoraciones de días como 
la música y el cine, se entregaron actividades culturales a nueve mil 840 personas de toda la región de 
Aysén. 

La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), con el objetivo de desarrollar 
acciones de asociativismo a nivel regional, provincial y apoyar a los territorios más rezagados o 
vulnerables, en 2019 impulsa los planes de zonas rezagadas en las regiones, instrumento que 
comienza su elaboración durante este mismo año a cargo del Gobierno Regional de Aysén. Además, 
con aportes de SUBDERE es posible el crecimiento de la región aportando recursos directamente a los 
municipios. Durante el 2019 el trabajo estratégico que desarrolla esta cartera permitió inyectar dos 
mil 500 millones de pesos en la ejecución de 62 proyectos en las diez comunas de la región.  

- Provincia de Aysén: se destinaron 609 millones 417 mil pesos, lo que se tradujo en 17 obras, 
dentro de las que se destacan la construcción de aceras peatonales, paraderos urbanos, 
contratación de profesionales y la esterilización con microchipeo de mascotas. 
 

- Provincia de Capitán Prat: se destinaron 474 millones 946 mil pesos para la ejecución de doce 
obras de mejoramiento de espacios recreativos, mobiliario urbano y contratación de médicos 
veterinarios para las tres comunas de la provincia. 
 

- Provincia de Coyhaique: se destinaron 641 millones 583 mil pesos, lo que se convirtió en 17 
obras, entre las que se destacan la construcción de multicanchas, cierres perimetrales de 
espacios públicos y proyectos de construcción de electrificación rural. 
 

- Provincia de General Carrera: se ejecutaron 20 obras, para las cuales se inyectó un monto de 
775 millones 817 mil pesos, dineros que se destinaron a la construcción de puentes y 
contratación de profesionales de las áreas civil y eléctrica. 
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e. BIENES NACIONALES  

El año 2022 debe comenzar a operar en la región el Centro de Formación Técnica Estatal, el que 
estará ubicado en ciudad de Puerto Aysén. Durante 2019, el Ministerio de Bienes Nacionales realizó la 
transferencia al Ministerio de Educación del terreno en donde se emplazará este centro de estudios, 
con más de mil 555 metros cuadrados.  

Asimismo, 201 personas resultaron beneficiadas con los distintos programas de esta secretaría 
regional ministerial, de las cuales 51 lograron el saneamiento de su propiedad; trece recibieron títulos 
de uso gratuito; siete transferencias de inmuebles y terrenos; y se realizaron cuatro destinaciones, 45 
concesiones de uso; se entregaron 64 terrenos fiscales en arriendo; y 17 ventas. 

f. MUJER  

A través de los servicios vinculados al apoyo y desarrollo de las mujeres de nuestra región, se logró 
apoyar a 533 personas, con programas como mujer emprende, mujeres jefas de hogar, programa de 4 
a 7, capacitación para el emprendimiento y sexualidad y maternidad, entre otros.  

Durante el primer semestre del 2019, se logró constituir el comité interministerial para la igualdad de 
derechos y equidad de género, el cual fue presidido por la Intendente  y con la Secretaria Regional 
Ministerial de la Mujer y equidad de Género. 

g. TRABAJO  

A través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), se logró generar una ampliación de la 
cobertura de formación y certificación de trabajadores, principalmente con el aporte del Gobierno 
Regional, el que fue aprobado por el consejo regional de Aysén en enero de 2019, quienes, con un 
financiamiento de mil 500 millones de pesos, permitieron que este servicio entregue capacitación y 
nuevas competencias laborales a 900 personas en los últimos doce meses.  

El Instituto de Previsión Social es el organismo que coordina el pago de los beneficios sociales que 
reciben adultos mayores y pensionados, en este contexto, durante 2019 se destinaron trece mil 747 
millones de pesos al pago de estos beneficios. De esos, ocho mil 17 millones de pesos corresponden a 
prestaciones previsionales, mientras que los restantes cinco mil 730 millones, fueron destinados a 
prestaciones de seguridad social.  

La Dirección del Trabajo es un aliado estratégico para el resguardo de los derechos de los 
trabajadores, rol que este servicio ejerce a través de las fiscalizaciones, las que en 2019 llegaron a dos 
mil 471, de estos, 851 en los ámbitos de salmonicultura, manipulación de alimentos, guardias de 
seguridad, programa regional de gratificación, trabajadoras de casa particular, y en el sector comercio.  

4. Seguridad pública y justicia 

a. JUSTICIA 

La Seremi de Justicia es la encargada de administrar los distintos centros de mediación familiar 
existentes en nuestra región. Durante 2019, se invirtieron 197 millones 534 mil pesos, para la 
mantención de cinco centros de mediación familiar, permitiendo atender dos mil 365 causas en 
materias tales como la regulación de alimentos, relación directa y regular y cuidado personal de 
menores.  
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Dependiente del Ministerio de Justicia, la Corporación de Asistencia Judicial es la encargada de apoyar 
jurídicamente a quienes lo requieren, en este contexto se prestó asistencia a seis mil 931 personas, de 
las cuales dos mil 165 se tradujeron en causas ingresadas a los tribunales de justicia. 

Se atendieron en la Defensoría Penal Pública a dos mil 902 personas imputadas por faltas, simple 
delito o crimen. Lo que representa el 0,9 por ciento del total país. Del total de imputados 
representados por la defensoría, 326 fueron declarados inocentes, lo cual corresponde a un once por 
ciento. 

Durante 2019, terminó el diseño del proyecto de reposición del Servicio Médico Legal de Coyhaique, 
por un monto de cinco mil 620 millones de pesos sectoriales. Adicionalmente, se concretó la 
implementación de la unidad básica forense para el nuevo hospital de Cochrane, obra en plena 
ejecución.  

En materia de niños y niñas, a través del Servicio Nacional de Menores se generó una inversión en 
programas y actividades de dos mil 912 millones de pesos, dineros que entre otras cosas fueron 
utilizados para el primer año de funcionamiento de la residencia de vida familiar de Coyhaique, 
brindando atención a trece menores de edad que han visto vulnerados sus derechos.  

En Gendarmería durante el 2019 se realizan diez obras de mejoramiento a la infraestructura de los 
recintos penales de la región, mejoramientos en los sistemas eléctricos, mantención de calderas, 
redes contra incendio, mejoramiento en cuadras femeninas, entre otros. Proyectos que involucraron 
una inversión de 373 millones 707 mil pesos, iniciativas que impactan directamente sobre los 
derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.  

b. SEGURIDAD PÚBLICA    

Dentro de la Seguridad Pública de la región, mediante el fono denuncia seguro, se registraron 36 
llamadas, lo que representa un aumento de 20 por ciento en comparación a 2018, de las cuales 23 
contenían información delictual relevante y se transformaron en antecedentes entregados a las 
policías y el Ministerio Público. 

Durante el 2019 se ejecutó el programa de tratamiento y rehabilitación, que permitió atender un total 
de 395 casos tanto de adultos, como de población infanto adolescente, tuvo una inversión de más de 
763 millones de pesos y se atendieron casos de las comunas de  Guaitecas, Lago Verde, Cisnes, Aysén, 
Coyhaique, Chile Chico y Cochrane. 

A través del programa tolerancia cero se ejecutó un presupuesto de 50 millones 880 mil pesos en 41 
operativos en las comunas de Coyhaique, Aysén, Cochrane y Chile Chico, lo que equivale a más de ocho 
mil 66 controles a conductores. 

Dentro de los delitos más denunciados en la región están el microtráfico de estupefacientes (78,8 por 
ciento de las llamadas); violencia intrafamiliar (13,6 por ciento de los llamados); y los delitos sexuales 
con un 4,5 por ciento de las llamadas. 

En la región se realizaron diez rondas masivas de control con Carabineros, la que se tradujeron en la 
detención de 220 personas, de las cuales 154 corresponden a detenidos por delitos flagrantes y 60 
por contar con órdenes de detención pendientes.  

En mayo del 2019 se dotó de 23 nuevos vehículos policiales a la región de Aysén, proyecto financiado 
a través del Gobierno Regional y su consejo, proyecto que contó con una inversión de más de 655 
millones de pesos, permitiendo una atención moderna y eficiente, con mejor capacidad de respuesta y 
mayor cobertura al servicio a la comunidad.  
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5. Crecimiento económico 

El mar y sus productos asociados son motor de la economía regional, de ahí la importancia que reviste 
generar oportunidades de desarrollo tanto para los pescadores artesanales, como a la industria 
establecida en el territorio. Durante el año 2019, a través del programa de tecnificación de la flota 
pesquera de la Subsecretaría de Pesca, se terminaron de construir catorce embarcaciones, 
entregando trabajo a cerca de 70 personas de este rubro, entregando así un total de más de dos mil 
millones de pesos al desarrollo de la actividad pesquera regional. 

En este mismo ámbito, 276 pescadores de la región (mujeres mayores de 45 y hombres mayores de 65 
años), resultaron favorecidos con el bono solidario de la pesca artesanal, con 250 mil pesos cada uno, 
logrando una inversión total de 69 millones de pesos. 

A través de la Corporación de Fomento de la Producción se inyectaron 900 millones de pesos a 
empresas de las diez comunas de la región a través del Decreto con Fuerza de Ley Nº 15, instrumento 
especial para el territorio regional que financia la inversión para perfeccionamiento de las empresas, a 
través de la inversión en activos fijos en sus negocios, favoreciendo esta la materialización de 
proyectos industriales, asociados al agro y turismo principalmente. 

A través del FNDR, la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), recibió un aporte de tres mil 
millones de pesos, por intermedio del programa de fomento a proyectos estratégicos e inversión 
productiva regional, cuyo propósito es contribuir al crecimiento y la reactivación económica de Aysén, 
lo que será complementado con recursos sectoriales. Las herramientas dispuestas por la Corporación 
van en línea con el apoyo a la materialización de emprendimiento, apoyo a las asociaciones 
productivas de la región, fortalecimiento de sectores productivos tal como la salmonicultura y apoyo e 
incentivo a las inversiones. 

Durante 2019 se retomó el proyecto de Zona Franca para la ciudad de Puerto Aysén, siendo la 
Corporación de Fomento de la Producción un aliado estratégico para la puesta en marcha de esta 
iniciativa. A mediados de año, gracias a un convenio con la unidad de Vialidad del Ministerio de Obras 
Públicas, se logró realizar las calicatas del terreno, exigencia para poder avanzar en el levantamiento 
de observaciones de las bases que permitirán licitar la puesta en marcha y que mantiene en etapa de 
diseño su macroinfraestructura.  

Se logró un apalancamiento de recursos desde el FNDR de dos mil 700 millones de pesos, aumentando 
en un 440 por ciento el presupuesto Sercotec 2020 que será destinado a los emprendedores 
regionales. A través de los distintos programas de Servicio de Cooperación Técnica como: Semilla 
Emprende; Almacenes de Chile; Mejora Negocio; Formación Empresarial, Barrios Comerciales; y los 
Centros de Negocio, entre otros, se benefició a tres mil 700 pequeños empresarios, lo que representa 
una inversión directa de mil 856 millones 949 mil pesos.  

Por primera vez la región de Aysén fue sede de una jornada de trabajo del Foro de Cooperación 
Económica de Asia-Pacífico, denominado “Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico Ciudadano 
Femenino”, instancia que fue coordinada por ProChile Coyhaique, contando con más de 150 mujeres 
participantes. 

Durante 2019 se realizaron importaciones a la región avaluadas en 16 millones de dólares, con el 
beneficio de zona extrema de zona franca de extensión. Adicionalmente, desde la región se exportó 
176 millones de dólares en productos cuyo destino fue el extranjero, siendo la mayoría de ellos 
asociados al mar, con lo que la industria pesquera y acuícola se consolidan como la principal actividad 
exportadora de la región. 

Durante 2019 se colocó término a cuatro programas financiados por el Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional: el primero denominado transferencia para la promoción y márketing del destino Aysén con 
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inversión de cuatro mil millones de pesos, con duración de 36 meses y que benefició a mil 499 
prestadores de servicios turísticos. A través de este programa se apoyó el desarrollo de eventos tales 
como el Sudamericano de Básquetbol Sub 14, el Premundial de Básquetbol, y la Carrera Extrema 
“Patagonman” En segunda instancia, se desarrolló el programa “Sistema de Información Turística”, con 
inversión de 595 millones 600 mil pesos, cuya duración fue de 36 meses con dos mil 200 beneficiarios. 
Con este programa se creó el sistema de información turística, que permitió generar un instrumento 
de planificación y análisis del comportamiento del sector en la región. 

El programa “Zonas de Interés Turístico”, con financiamiento de 947 millones 470 pesos, duró 36 
meses y tuvo por objeto obtener la declaratoria de tres Zonas de Interés Turístico -Aysén Patagonia 
Queulat; Chelenko; y Provincia de los Glaciares-, con el apoyo de directorios público-privados a modo 
de gobernanzas locales. Se beneficiaron 825 empresas de la región que representan el 55 por ciento 
del total de prestadores de servicios turísticos. 

Y finalmente, se puso término al programa de transferencia para el apoyo a la oferta turística, que 
contó con una inversión de 526 millones 200 mil pesos, extendiéndose por 36 meses. A través de este, 
se entregó el sello “Q” de calidad turística a 42 empresas regionales, entre ellos prestadores de 
servicios turísticos, alojamiento, tour operadores y agencias de viajes. Es importante destacar que 
cada empresa que postuló a este programa podía optar a recibir seis millones 500 mil pesos para 
superar brechas y obtener el sello. 

En 2019, 565 personas resultaron beneficiadas con el programa vacaciones tercera edad y gira de 
estudios, con una inversión de 106 millones 296 mil pesos. 

La minería de nuestra región se vio afectada por el desempleo provocado por el quiebre de la empresa 
propietaria de la minera El Toqui, en este contexto se asumió el compromiso de apoyar a los ex 
trabajadores con capacitación para adquirir competencias que les permitan reinsertarse en el rubro, 
una vez recuperadas las faenas. Es así que 40 ex mineros recibieron capacitación como monitores de 
seguridad, con una inversión de 24 millones de pesos, resultando beneficiados ex trabajadores de las 
faenas Cerro Bayo y El Toqui. 

Se inició junto a los ex trabajadores una mesa de trabajo intersectorial, logrando convocarlos para 
desarrollar sus iniciativas en conjunto a Fosis, Sercotec y Sence, lo que permitió beneficiar a 200 
trabajadores y sus familias. Adicionalmente, se generaron 36 cupos laborales en la Corporación 
Nacional Forestal y 34 cupos a través del Fondo Regional de la Iniciativa Local de empleo (FRIL), lo que 
permitió reducir los efectos de desempleo a causa del cierre de la mina.  

Mediante el programa Fondo Nacional de Desarrollo Regional de caminos intraprediales, se logró 
aumentar en conectividad cerca de 205 kilómetros desde Lago Verde hasta Cochrane, a través de la 
implementación de 162 proyectos, con inversión de mil 107 millones 465 pesos.  

Así también, durante el 2019 se han materializado 77 proyectos de soluciones hídricas, divididos en la 
comuna de Coyhaique con 21 proyectos, Cochrane con ocho, La junta con dos, Río Ibáñez con 19 y 
Chile Chico con 27 proyectos, invirtiendo así un monto de 146 millones 103 mil pesos, permitiendo 
almacenar y distribuir el recurso hídrico dentro de los predios, lo que ha significado una mejor 
utilización del recurso. Esta iniciativa busca asegurar la disponibilidad del recurso hídrico no solo 
desde el enfoque productivo, sino que agrega el componente social y prioritario para nuestros 
agricultores y sus familias.  

Por primera vez la región de Aysén se involucra en un proyecto enoturístico, a través de una iniciativa 
privada que cuenta con el apoyo de la Fundación para la Innovación Agraria. El proyecto, emplazado en 
la Provincia de General Carrera, ha permitido desarrollar y ofrecer una nueva oferta al mercado, con la 
producción de vino más austral del mundo. Actualmente se están interviniendo 0,5 hectáreas de vides, 
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esperándose una producción total de cuatro mil kilos, que se obtendrá de las cabeceras comunales 
Puerto Ibáñez y Chile Chico.  

426 jefes de hogar de toda la región se han visto beneficiados con los programas de empleo en las 
áreas silvestres protegidas y viveros forestales de la Corporación Nacional Forestal, lo que representa 
una inversión de cuatro mil 585 millones de pesos.  

Durante 2019 se hizo entrega a la comunidad de la localidad Villa Mañihuales, comuna de Puerto 
Aysén, el tercer sector del Parque Urbano Natural Las Lavanderas, inversión de 80 millones de pesos 
que cuenta con senderos, juegos infantiles, edificaciones y mobiliario urbano.  

La región de Aysén se ha convertido en reservorio de la Araucaria, especie chilena en peligro de 
extinción y cuya mayor población se encuentra en la región de la Araucanía. En este contexto y con el 
objeto de salvar este árbol, durante 2019 se plantaron 5,5 hectáreas de Araucarias en la Reserva 
Nacional Coyhaique, alcanzando un total de mil 651 árboles.  

Inversiones COVID  

Para enfrentar la crisis sanitaria del coronavirus se han adoptado una serie de medidas de inversión, 
además de implementar barreras sanitarias y el cierre de atractivos turísticos para reducir la entrada 
de personas a la región. La primera medida fue destinar dos mil millones para adquirir camas críticas y 
otros insumos para redistribuirlos a la red sanitaria, fondos que fueron aportados a través del Gobierno 
Regional y entregado al Servicio de Salud Aysén, con los que se adquirirán camas, ventiladores 
mecánicos e insumos de protección personal entre otros. 

Adicionalmente, la Intendente solicitó al Gobierno Regional hacer uso de el 5% de los recursos de este 
organismo para destinarlos a emergencia, dineros que alcanzan los dos mil 200 millones 374 mil pesos 
y que están siendo transferidos al Ministerio del Interior, para ser invertidos en ayudas sociales a los 
vecinos más vulnerables, la adquisición de insumos para la sanitización de espacios públicos, la 
cancelación de servicios adicionales del transporte marítimo y la compra de implementos de 
protección personal, los que serán entregados por la Intendencia regional de Aysén a las diez comunas 
de la región. 

 

II. PROGRAMACIÓN PARA EL PERIODO 2020-2022 
 

1. Infraestructura y Conectividad 
 
a. INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

Durante el año 2020, se terminarán las obras en Coyhaique del nuevo terminal de buses regional.  

Comenzará la construcción del camino entre Lago Verde y La Tapera en la comuna de Lago Verde, que 
en su primera etapa considera doce kilómetros de trabajos, con una inversión de ocho mil 500 
millones de pesos. Además, este año se contempla la ejecución de los puentes mecano Los Maquis, El 
Pampita y El Tronador; mientras que para 2021 se ejecutarán los puentes mecano El Viviano, Aguas 
Claras, El Cobarde y Lago Vargas, proyectos que siguen mejorando la conectividad interior de la región. 

Por otro lado, se terminarán las obras del puente mecano Río Las Torres de la comuna de Lago Verde, y 
las fundaciones del puente mecano La Chilenita en Coyhaique. Además, el término de obras de la 
conservación del camino Sector El Turbio – Lago Roosvelt de la comuna de Aysén, y la conservación 
del camino sector Cruce ruta Siete Palena Norte en la comuna de Cisnes, ambos por un monto de 938 
millones de pesos. 
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En materia de conectividad, terminarán las obras básicas de quince kilómetros de la ruta 7 sur tramo 
Alcantarilla Cascada puente Las Ovejas; adicionalmente, durante el primer semestre del 2021 se 
espera el término de obras de pavimentación de 16,5 kilómetros de la ruta siete sur, tramo Laguna 
Verde – Alcantarilla Cascada y de catorce kilómetros de la ruta siete norte, tramo puente el Pangue – 
Puyuhuapi. 

En 2022 está programado el término de las obras de pavimentación de cinco kilómetros de la ruta 
siete sur, tramo Cuesta el Traro – Acceso Sur Cochrane y de catorce kilómetros de la ruta siete sur, 
tramo puente El Belga – Puerto Tranquilo – Capillas de Mármol. 

Se licitarán los proyectos de pavimentación de 3,5 kilómetros de la ruta siete norte, tramo las Pulgas 
puente La Unión por un monto de cuatro mil 800 millones de pesos y el proyecto de pavimentación de 
doce kilómetros de la ruta siete centro, tramo Villa Ortega – Cruce 240, por un monto de ocho mil 750 
millones de pesos. Durante el segundo semestre del año 2022 se espera licitar la pavimentación de 
cinco kilómetros de la ruta siete sur, tramo Pampa González – Cuesta el Traro, por un monto de siete 
mil millones de pesos. 

Se terminaran las obras del mejoramiento ruta 243 CH, sector Calle Victoria – Escuela Agrícola en 
Coyhaique, con una longitud de 2,5 kilómetros y una inversión de más de catorce mil 938 millones de 
pesos. 

En materias de conectividad aérea se adjudicará la concesión del nuevo aeródromo de Balmaceda 
(diseño y obra), para que el concesionario tome control en noviembre del mismo año, con la finalidad 
de contar con un diseño el año 2021 y comenzar la ejecución de este durante el 2022. 

Se inaugurará y entregará a la comunidad, el terminal de pasajeros del aeródromo de Caleta Andrade 
en la comuna de Aysén, obra que contó con una inversión de 544 millones de pesos durante el 
segundo semestre de 2020.  

Se realizarán las obras de mejoramiento de la conectividad marítima en Puerto Cisnes segunda etapa; 
se terminará el diseño para el proyecto de mejoramiento del borde costero en Lago Elizalde de 
Coyhaique; se dará inicio las obras de construcción del borde costero de Puerto Cisnes; las obras de 
ampliación de la caleta de pescadores de Melinka; el término del diseño e inicio de obras para el 
proyecto de construcción del borde costero de Puyuhuapi; y finalmente, se terminará el diseño y la 
construcción de nuevo transbordador para el lago O´Higgins. 

Durante el año 2021 se iniciarán las obras de la nueva barcaza para el lago General Carrera; la 
ampliación de la rampa de la isla Toto en Puerto Gala de la comuna de Cisnes, por un monto de más de 
tres mil millones de pesos; y el inicio de obra del proyecto de mejoramiento del borde lacustre de 
Puerto Bertrand en la comuna de Chile chico, por un monto superior a los tres mil 200 millones de 
pesos. 

Se entregará a la comunidad de Cochrane el nuevo bandejón central de Avenida Bernardo O’Higgins, el 
que inició su construcción en diciembre de 2019 con inversión de 587 millones de pesos a través del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

Durante el segundo semestre del 2020, se entregará a la comunidad de Coyhaique la pavimentación 
de calle Campo de Hielo, con una calzada de siete metros de ancho por 125 de largo, con inversión de 
317 millones de pesos. 

Durante 2021, se iniciará la construcción de la pasarela Mirador Río Simpson con calle Freire.  El diseño 
de este proyecto será licitado por un total de 107 millones de pesos, mientras que la etapa de 
ejecución está programada para el año 2021.   
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Durante el año 2020 se llamará a licitación para el diseño del nuevo parque urbano de Cochrane, 
proyecto que busca dar valor al sector Arroyo Tamango, aportando con seis hectáreas de áreas verdes. 
El diseño de esta iniciativa alcanzará los 150 millones de inversión por parte del ministerio. 

b. CONECTIVIDAD DIGITAL  

Este 2020 se inició la construcción de la fibra óptica terrestre permitiendo conectar a la localidad de 
Caleta Tortel a una señal 4G durante el mes de mayo, como continuación de la fibra óptica marina que 
culminó en 2019. Proyecto que permitirá conectar Chile de manera digital, brindado comunicaciones 
más constantes y de mejor calidad en la zona austral. Adicionalmente, este 2020 se realizarán los 
diseños de los terminales de buses de La Junta, Puerto Cisnes, Aysén y Puerto Tranquilo, los que en 
noviembre de este año estarán terminados y listos para postular al financiamiento de sus obras de 
construcción, lo que reforzará la red de terminales de buses de la región.  

2. Salud y medio ambiente. 

a. SALUD 

Se iniciará la construcción del proyecto Hospital de Chile Chico, que será ejecutado íntegramente con 
recursos del Ministerio de Salud. La iniciativa de inversión contempla el desarrollo de obras civiles 
para la normalización del hospital Doctor Leopoldo Ortega, con una superficie resultante del diseño de 
más de cuatro mil 800 metros cuadrados, considerando los recintos asistenciales para la atención 
abierta, atención cerrada, atención de urgencia y las respectivas unidades de apoyo, de igual forma se 
considera el presupuesto para la contratación de asesorías a la inspección técnica; gastos 
administrativos propios del proyecto; y las adquisición de equipos y equipamiento que permitirían las 
prestaciones asistenciales.  

Este 2021, se espera terminar las obras del el nuevo hospital de Cochrane, el cual estará listo para ser 
utilizado por los más de cinco mil habitantes de Cochrane y que representó una inversión de 19 mil 
890 millones de pesos. 

Durante este 2020, se licitará la adquisición del resonador magnético para el hospital regional, que 
permitirá conformar la “Unidad de Resonancia Magnética”, la cual tiene una inversión dos mil 85 
millones 410 mil pesos, para beneficiar a más de 103 mil 158 personas aproximadamente. 

Se iniciará la ejecución del proyecto de construcción de módulos críticos del Hospital Regional 
Coyhaique. Con una inversión inicial de nueve mil 50 millones de pesos, para una población 
beneficiaria de 103 mil 158 personas aproximadamente. 

Se terminará el estudio preinversional de la normalización del Hospital Regional de Coyhaique e iniciar 
su postulación a etapa de diseño. El proyecto consta de una inversión para el estudio de 320 millones 
924 mil pesos. 

Se ejecutarán las obras del proyecto de construcción del Cesfam de Coyhaique con Servicio de Alta 
Resolutividad adosado. Con una inversión de nueve mil 527 millones de pesos, para una población 
beneficiaria de 30 mil personas aproximadamente.  

Se dará inicio durante el año 2021 a la ejecución a las obras del proyecto construcción Cesfam Puerto 
Aysén. Con una inversión de diez mil 50 millones de pesos, para una población beneficiaria de 23 mil 
959 personas aproximadamente. 

Se inaugurará y entregará a la comunidad cinco postas de salud rural, siendo éstas las de Caleta 
Andrade de Puerto Aysén, Bahía Murta y Cerro Castillo de la comuna de Río Ibáñez, La Tapera en Lago 
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Verde y El Gato de la comuna de Coyhaique, con una inversión total de tres mil 750 millones de pesos, 
beneficiando a más de dos mil personas de toda la región.  

Se realizará la entrega de seis vehículos de emergencia y un vehículo de traslado de pacientes. Con 
una inversión aproximada de 513 millones 804 mil pesos para toda la región, los que serán distribuidos 
a través del Servicio de Salud.  

b. MEDIO AMBIENTE  

A comienzos de 2020, se abrió una nueva convocatoria para el programa de recambio de calefactores 
que ejecuta la Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente, con un total disponible de 365 
equipos. Tras esta postulación, se logró generar un avance de 63 por ciento de la meta total de 
instalación de equipos eficientes en Coyhaique en un año. En esta misma materia, el 2020 por primera 
vez se contará con equipos de calefacción a gas para el programa de recambio de calefactores, con lo 
que se ampliará la elección de matriz de calefacción a los habitantes de la capital regional. 

Durante 2020, está proyectado finalizar el diseño del proyecto de calefacción distrital para la ciudad 
de Coyhaique, iniciativa que consiste en dotar de calefacción y agua caliente sanitaria a 90 viviendas y 
tres edificios públicos, reduciendo las emisiones en un 99% de material particulado, proyecto que se 
concretará mediante la instalación de una caldera de biomasa y una red de distribución de agua 
caliente y radiadores, diseño que contará con una inversión de más de 95 millones de pesos. 

En enero de 2020 se lanzó el nuevo programa “Centro Integral de Biomasa (CIB)” del Ministerio de 
Energía, que cuenta con fondos sectoriales concursables por 200 millones de pesos para la región, los 
que están siendo destinados a tres proyectos. A través de esta iniciativa se promueve el aumento de 
la oferta de leña seca y la generación de productos asociados, aportando a la descontaminación 
regional y a la generación de oferta energética térmica de calidad. 

3. Familia y aducación 

a. VIVIENDA Y CALIDAD DE VIDA 

Dentro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para los años 2020 -2022 está proyectado que los 
programas habitacionales (fondo solidario elección de vivienda, integración social, subsidio clase 
media y subsidio rural) se expandan por el territorio para poder abarcar la mayor cantidad de personas, 
las proyecciones alcanzan la entrega de dos mil 466 subsidios habitacionales; El 2020 se espera 
entregar 666 subsidios, el año 2021 800 subsidios y el año 2022 mil subsidios. 

En materia cualitativa, se proyecta entregar, a través de los programas hogar mejor, mejoramiento 
rural, equipamiento y eficiencia energética, tengan mayor relevancia en lo que es revestimiento 
térmico. En conclusión, se proyectan cinco mil 514 subsidios por entregar. 

Además, se hará entrega a los vecinos del condominio Los Mañíos de la comuna de Coyhaique, los 
departamentos completamente acondicionados térmicamente, beneficiando a 117 familias con una 
inversión aproximada de 684 millones de pesos. 

Durante 2020 la comunidad de Bahía Murta, localidad de la comuna de Río Ibáñez, recibirá un nuevo 
gimnasio para el desarrollo de sus actividades. Construcción que se encuentra en plena ejecución y 
cuenta con una inversión de 628 millones 787 mil pesos. Adicionalmente, en materia deportiva, es 
importante destacar que durante el primer semestre de este mismo año se publicará la licitación 
pública para la implementación y equipamiento del proyecto de reposición del estadio atlético de 
Coyhaique, con una inversión de 245 millones de pesos. 

Este año comenzó la ejecución del convenio de transferencia entre Conadi y el Ministerio de 
Agricultura, que busca mejorar la calidad de vida de comunidades inscritas en el registro nacional de 
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comunidades indígenas, beneficiando a familias indígenas y personas naturales. El programa cuenta 
con dos etapas, la primera de ellas firmada en 2019 por 180 millones de pesos permite implementar 
un programa de saneamiento de la propiedad de agua, mientras que la segunda etapa, se traduce en 
un convenio de transferencia de 500 millones de pesos, para la implementación de sistemas de riego y 
uso eficiente de aguas prediales. 

Asimismo, comenzarán las obras de construcción del Centro de Rehabilitación Club de Leones de 
Coyhaique, con una inversión superior a los cuatro mil 700 millones de pesos, inversión que beneficiara 
tanto directa como indirectamente a más de doce mil personas; Se iniciará el diseño para la 
restauración del monumento nacional Casona Fundacional Alto Río Cisnes, proyecto que se ejecutara 
atreves de fondos sectoriales que alcanzan un monto total de 200 millones de pesos. 

b.  EDUCACIÓN  

Durante el año 2020 se terminarán de ejecutar proyectos de infraestructura escolar por mil 984 
millones de pesos, que una vez terminados beneficiarán a más de cuatro mil 792 estudiantes. En 
paralelo, iniciarán nuevos proyectos de infraestructura que alcanzan una inversión de mil 360 millones 
de pesos, dentro de las que destaca la escuela Hamburgo de Puyuhuapi, Libertador Bernardo 
O´Higgins de Puerto Guadal, la conservación del sistema eléctrico del liceo Mañihuales, la habilitación 
del nivel de transición uno y dos del liceo rural de Cerro Castillo y el mejoramiento integral de la 
escuela de Tortel, la conservación de la escuela rural Río Blanco de la localidad de El Blanco, comuna 
de Coyhaique y la conservación de la escuela Madre de la Divina Providencia, de Puerto Gala. 

En el ámbito de la educación parvularia, a través de Junji se invertirán más de mil 736 millones de 
pesos en proyectos de construcción tales como: el jardín y sala cuna comité de vivienda de Puerto 
Aysén; la reparación y mantención de la bodega del jardín Lobito Feroz en Aysén; la conservación del 
jardín infantil El Paraíso de Puerto Guadal; y la conservación del jardín infantil Kaukalem de Coyhaique. 
En tanto, la fundación Integra contempla el mejoramiento estructural de once jardines de la región, 
beneficiando a más de 436 párvulos, con una inversión superior a los cuatro mil 393 millones de pesos. 

Se implementará durante el periodo 2020 - 2022 en todos los establecimientos educacionales de la 
región el programa “Suma +”, principalmente, en los cursos de primero a cuarto básico, en donde se 
dará énfasis al aprendizaje didáctico de las matemáticas, liderazgo escolar y tecnología de la 
información y comunicación.  

Se iniciará la etapa de diseño de la infraestructura que albergará al CFT estatal, para el 2021 realizar 
la contratación del rector o rectora de esta institución. Se espera que el año 2022 se dé inicio al año 
académico regular de las carreras a impartir.   

Durante el año 2020, se implementará en dos establecimientos de la región, el plan escuelas arriba, el 
cual tiene por objetivo apoyar a los establecimientos en categoría de desempeño insuficiente, a 
mejorar aprendizajes, abordar efectivamente el ausentismo escolar crónico y fortalecer el análisis de 
datos que disponga el establecimiento sobre su funcionamiento que sean relevantes en la toma de 
decisiones. Con estas tres líneas de acción, y la asesoría técnico-pedagógica de los supervisores del 
Ministerio de Educación, se pretende mejorar la calidad de la educación que reciben nuestros 
estudiantes.  

Durante al año 2020 se ejecutarán los proyectos de los tres liceos bicentenarios adjudicados el 2019, 
con lo que se espera mejorar la calidad de la educación, asegurando que los estudiantes alcancen los 
niveles adecuados de aprendizajes, a través de acciones de fortalecimiento educativo; mejoramiento 
de la infraestructura y equipamiento.   
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c. ENERGÍA Y SERVICIOS BÁSICOS 

En cuanto a servicios básicos, este 2020 se iniciarán las obras de construcción de la red primaria de 
colectores de aguas lluvias para Puerto Aysén. Mientras que durante los años 2020 y 2021, se llevarán 
adelante al menos 20 proyectos de agua potable rural, entre ampliaciones, mejoramientos, nuevos 
diseños e inicio de construcciones, siendo beneficiadas las localidades de Villa Mañihuales, Villa Frei, 
Caleta Tortel, Puerto Gala, Puyuhuapi, sector kilómetro 23 hacia Puerto Aysén, Fachinal en Río Ibáñez, 
Villa Jara en Coyhaique, la Reserva Forestal Coyhaique, Ensenada Valle Simpson, Pampa Bahamonde en 
Coyhaique, Río Los Palos, Valle Pangal, Lago Pollux, Arroyo El Gato, Lago Verde, Laguna Esmeralda, 
Chacras de Chile Chico, Seis Lagunas, Puerto Río Tranquilo, Bahía Murta, Villa Ortega, El Blanco, El Salto, 
Islas Huichas, Melinka y Bahía Jara. 

4. Seguridad pública y justicia 

En materia judicial, podemos anunciar que, a contar del mes de abril de este año, la Corporación de 
Asistencia Judicial puso en marcha la unidad de atención integral al adulto mayor, con atención 
especializada a través de una dupla socio jurídica compuesta por un abogado y un asistente social, con 
el fin de ofrecer atención preferente y especializada. 

 
5. Crecimiento económico 

A través de Sercotec se realizará la apertura de concursos capital semilla emprende, del fondo 
concursable de turismo para Chile Chico, Lago Verde, O’Higgins y Tortel y el programa de 
mejoramiento de la competitividad, con una inversión que alcanza los dos mil 937 millones de pesos. 

En enero del 2020, junto a Sernatur se inició la ejecución del programa “Transferencia gestión de 
destino Aysén Patagonia”, que busca mejorar la competitividad turística regional en base a una gestión 
integral del destino. Iniciativa que cuenta con financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional con un aporte de tres mil 100 millones de pesos. 

Se ejecutarán tres mil 697 millones de pesos con el programa de trazabilidad bovina del Servicio 
Agrícola y Ganadero e Instituto de Desarrollo Agropecuario, proyecto que cuenta con financiamiento 
vía transferencia FNDR que permitirá hacer de la producción animal un proceso más eficiente e inocuo. 

El mercado ovino se verá fortalecido a través del programa de fortalecimiento del negocio ovejero, 
ejecutado a través de la Seremi de Agricultura con financiamiento del FNDR, con una inversión de dos 
mil 700 millones de pesos. Con lo que se pretende aumentar en un quince por ciento la tasa de 
destete y en un diez por ciento la masa ovina. 

Este año se ha adjudicado el estudio de preinversión de Zona Franca a la Universidad Austral, que 
determinará la cantidad y tipo de infraestructura que deberá tener este recinto, convirtiéndose este 
en un insumo clave generación de las bases de concesión del recinto. Los resultados del estudio y 
bases de este proyecto serán entregados para la durante los últimos meses de este año con un costo 
de 80 millones de pesos.  


