Región de Aysén del General
Carlos Ibáñez del Campo

I. ANTECEDENTES REGIONALES
La Región de Aysén, una de las más extensas en territorio y la menos poblada del país, posee 109
mil 317 habitantes, según las proyecciones del año 2016 del Censo 2002, de los cuales 56 mil
847 son hombres y 52 mil 470 mujeres. De ellos, el 71,9 por ciento se concentra en las comunas
de Coyhaique y Aysén. La densidad es de 0.8 habitantes por kilómetro cuadrado.
La economía regional se orienta a las actividades primarias de bajo desarrollo y escasa
diversificación, agravados por el aislamiento geográfico, lo que genera un alto costo en el
transporte de carga y de pasajeros. No obstante, sus potencialidades en ganadería, silvicultura,
recursos marítimos, turismo e hidrogenéticos, sumados a la presencia de la Carretera Austral,
hacen factible el desarrollo regional.
A raíz del aislamiento geográfico, para mejorar las condiciones se requiere de políticas especiales
de intervención. Así, en el contexto del Plan Especial de Desarrollo para Zonas Extremas, PEDZE, se
planteó como objetivo general contribuir a reducir las inequidades existentes en los estándares
de vida entre Aysén y el resto del territorio nacional, así como también reducir las inequidades
territoriales que se generan al interior de la región.

II. BALANCE DE LOS COMPROMISOS REGIONALES
2014 A 2016
1.

Protección y oportunidades

A. SEGURIDAD PÚBLICA
Se aumentó las dotaciones policiales en la región:
- Carabineros: la dotación alcanzó a 737 efectivos en el año 2015, y contempla
personal uniformado y civil de apoyo. La variación significó un aumento de seis por
ciento respecto al año 2014.
- Policía de Investigaciones: alcanzó a 172 en total el año 2015, lo que contempla
a 119 oficiales policiales de los servicios y planta científica y 53 corresponde a
personal de apoyo general. Todo esto se traduce a un aumento del 10 por ciento
respecto al año 2014.
•

Se destaca la constitución de los Consejos Comunales de Seguridad Pública en las
comunas de Coyhaique y Río Ibáñez, y de los Consejos Provinciales de Seguridad
Pública en las provincias de General Carrera y Aysén.

•

Se constituyó una Mesa de Justicia Penal Adolescente, cuyo fin es trabajar con jóvenes
infractores de ley, junto a la Fiscalía, la Defensoría, la secretaría Regional Ministerial,
Seremi, de Justicia y Carabineros de Chile.
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B. EDUCACIÓN
•

En Educación Técnico Profesional, durante el año 2014 se financiaron 23 proyectos de
fortalecimiento de la educación técnica, buscando vincularla con el mundo del trabajo
y la educación superior, con una inversión de dos mil 275 millones de pesos, abarcando
a 135 establecimientos.

•

A través del Plan de Invierno, en 2014 se ejecutaron obras con una inversión regional
de 103 millones 684 mil 784 pesos.

•

A través del Plan Preventivo 2015, se ejecutaron obras con una inversión regional de
166 millones 989 mil 386 pesos.

C. TRABAJO
•

Se incrementaron los recursos para los Planes de Empleo de Emergencia, pasando de
835 millones —recursos asignados en enero de 2014— a mil 719 millones de pesos en
julio del mismo año. En 2015, se destinaron mil 565 millones 702 mil dos pesos a nivel
regional, mil 404 millones de pesos en la línea del Fondo Regional de Iniciativa Legal,
FRIL, y 161 millones 702 mil dos pesos en la línea del Programa de Mejoramiento
Urbano, PMU.

•

En particular, en la comuna de Aysén, se incrementó en 250 millones de pesos los
recursos para los Planes de Empleo de Emergencia, pasando de 305 millones de pesos
aprobados en enero de 2014 a 555 millones. Además, en año 2015 se destinaron 374
millones 232 mil 134 pesos —353 millones de pesos en línea FRIL y 21 millones 232 mil
134 pesos en línea PMU—.

•

Se aprobó también el proyecto Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, por
mil 186 millones 920 mil pesos, el cual entregó capacitación más un Subsidio de
Manutención a 913 pescadores y pescadoras de la Región de Aysén.

•

A través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, Subdere, se entregaron recursos
por 161 millones 702 millones dos pesos para financiar el Plan Anual de Empleo 2015,
a través del Programa de Mejoramiento Urbano.

•

En el mismo año, se ejecutó un total de mil 985 millones 702 mil dos pesos en Planes
de Empleo en todas las comunas de la Región de Aysén y, en 2016, por un monto de
dos mil 382 millones 854 mil 702, pesos lo que conllevó un aumento del 22 por ciento
del presupuesto respecto a 2015.

D. SALUD
En materia de construcción de Centros de Salud Familiar, Cesfam, se avanza en la construcción
de los centros de La Junta y Coyhaique; en los Centros Comunitarios de Salud Familiar, Cecosf,
de Chacabuco, Mañihuales y Coyhaique, y en el Servicio de Atención Primaria de Urgencia de
Alta Resolutividad, SAR, que estará adosado al Cesfam de Coyhaique.
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A contar del 28 de octubre del año 2015, mediante Decreto Supremo N° 46, entró en
vigencia el Plan de Descontaminación Atmosférica de la ciudad de Coyhaique y su
zona circundante, el cual tiene por finalidad proteger la salud de la población a través
de la aplicación de medidas de promoción de la salud, prevención y mitigación de
riesgos durante los días de episodios críticos, en el período comprendido entre el 1°
de abril y 30 de septiembre, extendiéndose por diez años.

•

En noviembre de 2016, se ejecutó el Programa FNDR de Control y Difusión de la Medidas
de Prevención de la Hidatidosis que tiene como objetivo la difusión de medidas de
acción para la prevención y control de la enfermedad, microchipeo, desparasitación y
esterilizaciones caninas y seguimiento del patrón epidemiológico de la enfermedad.
Este programa abarcó las comunas de Coyhaique, Puerto Aysén y Cochrane.

E. JUSTICIA
•

Se realizó la instalación de grifos en las distintas unidades penales de la región,
proyecto que consistió en la provisión e instalación de grifos intradomiciliarios como
apoyo a la red contra incendios, permitiendo aumentar los niveles de seguridad al
interior de los recintos penales, con una inversión de 28 millones 542 mil pesos.

•

Se realizó la mantención de grupos electrógenos en las distintas unidades penales
de la región: Coyhaique, Puerto Aysén, Chile Chico y Cochrane. La inversión destinada
a este proyecto fue de tres millones 930 mil pesos. Además, se llevó a cabo la
mantención y reparación de calderas en las unidades penales de Cochrane y Chile
Chico, con una inversión de cinco millones 500 mil pesos.

•

Se realizó el mejoramiento de la oficina de Melinka del Registro Civil e Identificación,
proyecto desarrollado en conjunto con la municipalidad, con una inversión de 84
millones de pesos.

•

Se inauguraron, en julio de 2014, tres nuevas Oficinas de Protección de Derechos, OPD,
en la Región de Aysén, las que se suman a las tres que ya existían —Cisnes, Coyhaique
y Chile Chico— en las comunas de Aysén y Río Ibáñez, además de una con cobertura
provincial que abarca Cochrane, Tortel y Villa O’Higgins en la Provincia de Capitán Prat,
llegando a una cobertura de un 80 por ciento de las comunas de la región.

2. Programa Económico

•

El beneficio de bonificación a la compra de bienes de capital para regiones extremas
y las provincias de Palena y Chiloé —DFL N° 15—, contó en 2014 con 753 millones de
pesos destinados a proyectos de transporte, servicios y agricultura.

•

Se implementó un programa de estímulo al comercio local y se revisarán las bases de
adjudicación del DFL N° 15, con el objeto de desconcentrar los recursos para que se
beneficie a mayor número de emprendedores y territorios.

•

La Corporación de Fomento de la Producción, Corfo, y el Servicio de Cooperación Técnica,
Sercotec, trabajaron focalizando su rol en el segmento de micro y pequeñas empresas.

B. PESCA
•

A fin de mejorar la eficiencia en el gasto público y mejorar la cobertura territorial, en
el último trimestre del año 2015 se dio inicio al Programa de Aguas Continentales, PAC,
—orientado en tres líneas de acción: fiscalización, contención y vigilancia de plagas—
el que coordinó las acciones de fiscalización, realizando cometidos multidisciplinarios
entre el Programa de Pesquerías y el de Gestión Ambiental, permitiendo mejorar su
presencia y dar una mayor cobertura territorial.
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•

En 2014 se constituyó el primer Consejo Zonal de Pesca en la Región de Aysén,
contribuyendo a descentralizar las medidas administrativas que adopte la autoridad y
hacer efectiva la participación de los agentes del sector pesquero en el nivel zonal.

•

En el marco de la Ley General de Pesca y Acuicultura se contempló la creación
de los Comités de Manejo, organismos consultivos y asesores de la autoridad,
integrados por los principales representantes sectoriales así como por funcionarios
de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y del Servicio Nacional de Pesca y
Acuicultura, Sernapesca.

C. TURISMO
•

En el año 2015 y en el ámbito del Programa Gestión de Destino de la Provincia Capitán
Prat, se realizó el Encuentro turístico biregional Aysén / Magallanes, con el objetivo de
avanzar en la integración turística entre la Provincia de Los Glaciares de la Región de
Aysén y la Región de Magallanes.

•

Se desarrolló el Programa Desarrollo y Gestión Turística del destino Aysén, financiado
por el Gobierno Regional a través del FNDR, cuyo objetivo es posicionar la Región de
Aysén como destino turístico de naturaleza y aventura en un contexto sustentable.

•

Respecto al Programa Vacaciones Tercera Edad, entre los años 2014 y 2016, dos mil 110
adultos mayores visitaron otros puntos del país o viajaron dentro de la misma región, y
en el marco del Programa Gira de Estudios, en este mismo período, 717 estudiantes y
docentes recorrieron el destino Aysén - Patagonia.
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•

En 2014 se realizó el primer concurso para el cambio de alumbrado público en
comunas del país por luminaria eficiente con tecnología LED. En la Región de Aysén
se recambiaron luminarias públicas en los municipios de Aysén —485 en Chacabuco y
Mañihuales— y Río Ibáñez —580 en Bahía Murta, Puerto Tranquilo y Puerto Ingeniero
Ibáñez—.

•

Desde el año 2014 se ejecuta el Programa de Secado y Acopio de Leña en el centrosur de Chile, el que, en la Región de Aysén ha beneficiado a 40 micro y pequeños
empresarios del rubro con un monto total cercano a los 350 millones de pesos,
permitiendo incrementar en un nueve por ciento la cantidad de leña seca disponible
en las regiones de O’Higgins, Maule, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén.

•

En el marco de la Agenda de Energía, se trabajó en el desarrollo de una Política
Energética de corto y largo plazo para las regiones de Aysén y Magallanes, mediante
un proceso de discusión técnica y participativa que asegure un abastecimiento de
energía seguro, a precios razonables y con el máximo aprovechamiento de los
recursos energéticos propios. Además, en julio de 2015 se creó la Comisión Regional
de Desarrollo Energético de Aysén, CRDE, encargada de prestar asesoría al proceso.

•

En 2015 se alcanzó un acuerdo entre el Ministerio de Energía y la Municipalidad
de Coyhaique para desarrollar el estudio de Estrategia Energética Local de dicha
localidad, el cual permitió en transformarla en una comuna energética. Producto de lo
anterior, se desarrolló un primer proyecto relativo al mejoramiento energético de la
Escuela Baquedano, que incluye la instalación de una caldera a astillas.

E. MINERÍA
•

Durante el año 2015 se adquirieron 30 detectores metálicos, chayadoras, martillos
geológicos, mesas cortadoras y pulidoras destinados a las Asociaciones Gremiales
respectivas, inversión equivalente a un total de 30 millones de pesos. Esta medida
sirvió para dinamizar las economías locales, dejando capacidades técnicas instaladas
las que progresivamente se irán fortaleciendo en post de entregar igualdad de
oportunidades y empleabilidad.

•

Se trabajó en la inclusión de la pequeña minería en la Política Nacional de
Fortalecimiento de la Pequeña Minería, con énfasis en temas de regularización de
seguridad laboral y propiedad minera.

F. AGRICULTURA
•

Se creó, en 2015, la mesa de la carne, instancia en la cual se trabaja en conjunto con
todos los actores de la cadena productiva en un modelo de negocio para potenciar
el rubro y que tiene por objetivo abordar temáticas ganaderas de preocupación en la
región. Además, 109 usuarios fueron atendidos por el Programa FNDR Leña mediante
179 nuevos planes de manejo de la leña y 30 seguimientos dirigidos a bosques
productivos de pequeños y medianos propietarios; y se puso en producción dos mil
nuevas hectáreas de bosque nativo manejadas con asesoría técnica en la región.

•

Se reformuló el Programa Arborización, con el nuevo concepto +Árboles para
Chile, lo que permitió mejorar la calidad de la planta entregada y focalizar las
demandas provenientes de grupos organizados y comunidades. La entrega de
árboles para el período 2014, en la Región de Aysén, alcanzó las 185 mil 132
plantas, principalmente nativas.

•

Se desarrollaron cuatro Proyectos de Empleo para 248 jefes y jefas de hogar por un
monto de mil 536 millones de pesos.

3. Descentralización, territorio y desarrollo

El desarrollo de importantes obras para avanzar en conectividad regional y fortalecer la
accesibilidad de los territorios de la Región de Aysén, ha sido el esfuerzo central y con mayores
recursos que el gobierno ha focalizado en el período 2014 al 2016.
•

Conectividad y accesibilidad: destacan las obras realizadas en la construcción,
mejoramiento y pavimentación de la Ruta 7 Norte, correspondiente al tramo existente
entre la ciudad de Coyhaique - Límite con la Región de Los Lagos; en diversos tramos
de esta vía estructural regional, que posibilita la conectividad norte-sur del territorio
de Aysén y se enlaza con los tramos en desarrollo y mejoramiento de la vecina
Región de Los Lagos, que permitirá unir por vía terrestre a esta región austral. De
esta forma, durante el período se han logrado los siguientes avances: 62 kilómetros
en obras básicas para el mejoramiento del camino; 15,4 kilómetros en materia de
mejoramiento con pavimentación, alcanzando una inversión total en el período de 35
mil 600 millones de pesos.

•

Edificación y espacios públicos: se realizaron obras de construcción para la restauración
del Monumento Nacional Edificios de la Sociedad Industrial de Aysén en donde se
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habilita el Museo Regional de Aysén, en la ciudad de Coyhaique, con una inversión de
seis mil 295 millones de pesos; para la construcción de la primera etapa del Proyecto de
Mejoramiento y Recuperación del Monumento Histórico Isla de Las Muertos, en Caleta
Tortel, con una inversión de 262 millones de pesos, y el desarrollo de las obras para el
Complejo de Control Fronterizo en el paso Huemules, en la localidad de Balmaceda,
comuna de Coyhaique, con una inversión de siete mil 50 millones de pesos.
B. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
•

En el ámbito de la ciudad, en 2014 se pavimentó 16 nuevas calles y se repuso más de
30 cuadras de pavimentos en el casco histórico de Coyhaique, obras enmarcadas en el
Plan Regional de Conservación de Vías Urbanas, financiado con recursos del FNDR, con
un monto que superó los cuatro mil 700 millones de pesos.

•

En 2015, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo continuó aplicando programas y
ejecutando proyectos en toda la región, sumando una inversión que superó los 24 mil
millones de pesos.

•

En el marco del 23° llamado del Programa de Pavimentación Participativa, durante
el año 2015, se ejecutaron 19 proyectos en las localidades de Puerto Aysén,
Puerto Cisnes, Coyhaique, Chile Chico, Puerto Ibáñez y Cochrane. Estos proyectos
implicaron la intervención de 25,5 kilómetros de calzadas, calles, pasajes y aceras
y una inversión que superó los dos mil 400 millones de pesos. También ese año,
pero en el 24º llamado, se ejecutaron otros doce proyectos en Puerto Aysén, Villa
Mañihuales, Coyhaique, Bahía Murta y Cochrane, por una cifra cercana a los dos mil
123 millones de pesos.

C. MEDIO AMBIENTE.
•

En el marco del Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA), que entró en vigencia el
28 de marzo de 2016, se entregaron siete mil subsidios de aislación térmica y se realizó
el recambio de diez mil artefactos a leña por sistemas de calefacción más eficientes
y de baja emisión de partículas. Cabe destacar el reemplazo de 50 calefactores
en el condominio Los Mañíos, posibilitando que hoy, ningún departamento de este
condominio utilice leña para calefacción. Además, se realizó un recambio masivo en la
Municipalidad de Coyhaique de 60 calefactores a pellets.

D. CULTURA
Se realizó, en conjunto con Red Cultura, los Talleres de Portadores de Tradición en las escuelas
de localidades de Melinka y Repollal, en oficios reconocidos por Consejo Nacional de la Cultura
y las Artes como Tesoros Humanos Vivos, como es el caso de los tejueleros de Las Guaitecas, y
por la misma comunidad, como en el caso de la cestería local.
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En octubre de 2015 se realizaron los Juegos Deportivos Paranacionales, iniciativa que reunió a
478 deportistas de las quince regiones del país y abarcó cuatro deportes: atletismo, básquetbol
en silla, goalball y tenis de mesa. Demandó una inversión de mil 398 millones de pesos.

F. TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES.
En 2014 empezó sus operaciones el proyecto Servicios de Telecomunicaciones para Zonas Wifi,
que otorga Internet, beneficiando a 47 mil 850 habitantes en Coyhaique, 16 mil 936 habitantes
en Puerto Aysén, dos mil 507 habitantes en Puerto Cisnes, mil 411 habitantes en Melinka, 757
habitantes en Puerto Ibáñez, dos mil 217 habitantes en Cochrane y tres mil 42 habitantes en
Chile Chico. En cada una de estas localidades se implementaron cuatro puntos de Wifi.
G. BIENES NACIONALES
Desde el año 2014, se ha desarrollado un plan de regularización en las localidades extremas
de la región, de manera que Melinka, islas Las Huichas, la comuna de O´Higgins, Caleta Tortel,
Puerto Raúl Marín Balmaceda, Puerto Gala y Puerto Gaviota, entre otras localidades y comunas,
han formado parte de la normalización del territorio nacional, siendo apoyados por el Plan
de Desarrollo de Zonas Extremas, beneficiando alrededor de 700 solicitantes, entre personas
jurídicas y naturales, en las distintas modalidades y marcos normativos. Destacan, entre ellas,
la asignación de inmuebles fiscales para:
•

Adquisición de 20 hectáreas de terreno para futura Zona Franca de Aysén, con una
inversión de 880 millones de pesos.

•

Entrega de 39,4 hectáreas de terreno en zona periurbana de Coyhaique para la
Universidad de Aysén, bajo la figura de concesión de uso gratuito, con un valor
aproximado de seis mil 500 millones de pesos.

•

Entrega de 90 hectáreas de terrenos para el Servicio de Vivienda y Urbanismo,
Serviu, cuyo valor aproximado alcanza los once mil 900 millones de pesos, para la
construcción de cerca de dos mil 600 viviendas.

•

Aportes de inmuebles para transporte, desarrollo comunitario, servicios públicos,
educación, deportes, cultura, parques, museos, entre otros, por un valor aproximado
de doce mil millones de pesos.

A. POBREZA
Durante el año 2014, la inversión del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, Fosis, correspondió
a cuatro mil 604 millones 16 mil 644 pesos.
•

Se fortalecieron competencias de empleabilidad, se contribuyó a la generación
de ingresos autónomos a personas provenientes de familias del Subsistema de
Seguridades y Oportunidades a través de cursos de capacitación, apoyo en la
postulación a empleos y a la generación de un micro emprendimiento o el desarrollo
de un trabajo por cuenta propia para aumentar los ingresos autónomos, entre otros.

•

Se fortaleció la dinámica comunitaria de los territorios y se entregó recursos para
la implementación de planes de acción propuestos y ejecutados por las familias de
las comunidades atendidas. También se apoyó a agrupaciones de microempresarios
en situación de vulnerabilidad a través del financiamiento, capacitación y asesorías,
acordes a sus actividades económicas y niveles de desarrollo en Chile Chico.
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•

Se mejoraron las condiciones básicas de materialidad y equipamiento de viviendas
de familias del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, y se mejoraron las
condiciones alimentarias por medio de la provisión de víveres a través de huertos
familiares, crianza de animales y generación de estilos de vida saludable. Asimismo,
se entregaron lámparas eficientes a personas pertenecientes a hogares dentro del 40
por ciento más vulnerable del país.

•

En relación al Subsidio a la Calefacción, de carácter permanente y que tiene por
objetivo aliviar la carga financiera que las personas más vulnerables de la región, el año
2014 se entregaron 20 mil subsidios equivalentes a 100 mil pesos por grupo familiar.

B. EQUIDAD DE GÉNERO
Se implementaron los programas Mujeres, Asociatividad y Emprendimiento y Buen Vivir de la
Sexualidad y la Reproducción, logrando en la comuna de Coyhaique la participación de 126
jóvenes y 144 mujeres. Asimismo, se ha dado continuidad a los programas Mujeres Jefas de
Hogar, 4 a 7 y Buenas Prácticas Laborales con Enfoque de Género, este último con un trabajo con
empresas regionales y organizaciones gremiales y sindicatos y en coordinación con la Dirección
del Trabajo. En este mismo contexto, se trabaja permanentemente en la transversalización del
enfoque de género en las políticas públicas, a través de la Agenda Regional de Equidad de Género,
con compromisos estratégicos de los distintos servicios públicos y de las cuatro gobernaciones
provinciales, destinados a fortalecer los derechos, igualdad y autonomía de las mujeres.
C. ADULTO MAYOR
Se estableció una red pública de establecimientos para adultos mayores de alta dependencia y
en situación de abandono, con un sistema de atención que integra las prestaciones del sistema
de pensiones y del sistema de salud público, junto con los demás cuidados necesarios.
D. PUEBLOS ORIGINARIOS
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•

Programa de Desarrollo de Predios: se concretó el subsidio para once familias, que
recibieron dos millones de pesos cada una, destinado a la construcción de cercos y
galpones, para familias que habían sido anteriormente beneficiadas con el subsidio
para la compra de tierras.

•

Consulta Indígena: como parte de los compromisos presidenciales, y sobre la base
del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, el Ministerio
de Desarrollo Social, a través de sus Seremi en todo el país, efectuó el Proceso de
Consulta Indígena para la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas y el Consejo o
Consejos de Pueblos Indígenas. En la región, se realizó entre agosto de 2014 y enero
del 2015, instancia en la que se obtuvo una propuesta regional sobre las medidas
consultadas. El documento fue presentado en un diálogo nacional en el que se
reunieron organizaciones indígenas pertenecientes a los nueve pueblos originarios
del territorio nacional.

•

Convenio Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi, con la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, Junji: durante el año 2014, los jardines infantiles
Arco Iris de Coyhaique y Lobito Feroz de Puerto Aysén trabajaron con educadores

de lengua y cultura indígena, en una iniciativa que busca el rescate y revitalización
lingüística y cultural de los pueblos originarios de Chile, con una inversión total de
diez millones de pesos.
•

5.

Revitalización del Mapuzungún: se adjudicaron cuatro proyectos —Coyhaique, Puerto
Aysén y Puerto Gala— que permiten la contratación de un educador local para la
enseñanza del Mapuzungún.

Plan Especial de Desarrollo para Zonas Extremas

El Plan Especial de Desarrollo para Zonas Extremas, PEDZE, de la Región de Aysén, reconoce
explícitamente la existencia de brechas que condicionan el desarrollo de los territorios y que,
para ser mejoradas, requieren de políticas especiales de intervención. En este sentido se pueden
destacar los siguientes hitos:
•

Realización de talleres con la comunidad y reuniones con mesa consultiva de mayo a
junio del año 2014.

•

El número de iniciativas incluidas en el documento original del PEDZE, presentado
el 17 de julio de 2014, ascendió a 176 —utilizando el criterio de fusionar etapas de
diseño y ejecución de estas iniciativas, se cuenta con un universo de 164—.

•

Durante el año 2015, de las 164 iniciativas, 77 proyectos se encuentran en plena
ejecución, que representan un 47 por ciento de las iniciativas comprometidas.

•

Se tramitó el Decreto de Hacienda Nº 1.402, que incrementa el presupuesto del
Programa de Inversión del FNDR-2015, en cuatro mil 777 millones de pesos y dos
mil 67 millones para el Servicio de Vivienda y urbanismo, Serviu Aysén, de un total
de catorce millones 652 mil decretados por Dirección de Presupuesto, Dipres, del
Ministerio de Hacienda, recursos que se incrementaron en un 42 por ciento respecto
del aprobado en la Ley de Presupuesto del año 2015.

1.

Protección y oportunidades

A. SEGURIDAD PÚBLICA
Se continuó con el Plan Nacional de Seguridad Pública 2016.
B. EDUCACIÓN
•

Se realizó una licitación pública para la contratación de formación docente para
profesores y profesoras que atienden los niveles de primero a cuarto básico en los
establecimientos educacionales municipales de las comunas de Aysén, Cisnes,
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Coyhaique, Guaitecas y Río del Programa de Transferencia para el Perfeccionamiento
Docente, en el marco del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas.
•

La Universidad Regional de Aysén realizó la instalación e implementación del edificio
para su funcionamiento y para impartir seis carreras: Agronomía, Ingeniería Forestal,
Ingeniería Civil Industrial, Enfermería, Obstetricia y Trabajo Social.

•

En marzo de 2017, se dio inicio al año académico con seis carreras de la Universidad
Regional de Aysén, con un total de 92 estudiantes: diez en Agronomía, cinco en
Ingeniería Forestal, trece en Ingeniería Civil Industrial, 18 en Enfermería, 17 en
Obstetricia y 29 en Trabajo Social.

•

Se inauguró el Museo Regional de Aysén, durante el primer semestre del año 2016, en
la comuna de Coyhaique.

C. TRABAJO
•

La Pensión Básica Solidaria pasó de 93 mil 543 pesos a 102 mil 897 pesos a partir de
enero de 2017, mientras que el incremento del Aporte Previsional Solidario benefició
en la Región de Aysén a cerca de ocho mil pensionados.

•

A través del suplemento al Plan Empleo 2016 —iniciativa que busca proveer recursos
económicos a las comunas de la región que les permitan enfrentar el desempleo
en sus diferentes manifestaciones— se logró aprobar 180 millones de pesos como
suplemento de recursos FRIL Empleo para la comuna de Aysén, 200 millones para
Coyhaique y 68 millones para Guaitecas.

D. SALUD
Para la adquisición de equipos de laboratorio, se firmó el convenio mandato entre la Subsecretaría
de Salud Pública y Gobierno Regional, el que se espera ejecutar en 2017 por un monto de 423
millones 700 mil pesos. El nuevo laboratorio contará con las áreas de microbiología de agua
y alimentos, química de agua y alimentos y las especialidades de Toxinas Marinas y Residuos
de Medicamentos Veterinarios, lo cual permitirá mejorar la calidad de vida de la población,
asegurándoles ambientes sanitariamente adecuados en las distintas áreas: medio ambiente,
alimentación y trabajo.
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•

Se realizó la reparación y habilitación de pavimento de la sala multiuso del gimnasio
del Centro de Internación Provisoria, Centro de Régimen Cerrado de Coyhaique, cuyos
fondos sectoriales ascienden a 23 millones 300 mil pesos.

•

Se realizó el Programa de Mantención Preventivo y Correctivo a los Sistemas de
Tecnovigilancia, complementando el proyecto de normalización y reparación de este
sistema, por un monto de ocho millones 500 mil pesos.

2. Programa Económico
A. ECONOMÍA
En 2016, el Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec, contó con un presupuesto total de mil 221
millones de pesos, de los cuales 884 millones de pesos corresponden a programas regulares —sin
considerar los Centros de Desarrollo de Negocios— y 337 millones de pesos correspondientes
al Programa Especial de Mejoramiento Operacional de Micro y Pequeños Empresarios del
rubro taxis, ubicados en Coyhaique y Puerto Aysén. Esto permitió beneficiar a un total de mil
89 microempresas y emprendedores y de once organizaciones de micro y pequeñas empresas
en la región.
B. PESCA
En el ámbito de la fiscalización y control de las actividades pesqueras y acuícolas, Sernapesca
implementó cambios en su planificación, incorporando modelos integrales basados en riesgo,
aumentando la autonomía e incorporando nuevas tecnologías a su quehacer.

•

Con el inicio del Convenio de Colaboración y Transferencia de recursos entre el Servicio
Nacional de Turismo, Sernatur, y de la Corporación de Fomento de la Producción,
Corfo, comenzó la ejecución del convenio alcanzando en el año 2016, beneficiando a
30 prestadores seleccionados de Coyhaique, Puerto Aysén y localidades rurales de la
región, iniciando la etapa de implementación de las normas de calidad y cubriendo la
brechas resultantes del diagnóstico efectuado.

•

Se creó un directorio público-privado para la postulación a la Declaratoria de Zona
de Interés Turístico, ZOIT —financiado a través del PEDZE— de Aysén Patagonia
Queulat, Chelenko y Provincia de los Glaciares. En los dos primeros, además, se crearon
Corporaciones de Desarrollo Turístico Sustentable.

•

El Sernatur, a través de su Programas de Turismo Social, dirigidos a distintos segmentos
de la población, fomentó el desarrollo del turismo nacional y la oferta turística al
interior del país, promoviendo el quiebre de la estacionalidad y contribuyendo al
desarrollo de la industria regional.

•

En el marco del Programa Vacaciones Tercera Edad, en su modalidad regular, 650 adultos
mayores visitaron la Región de Aysén, mientras que en la modalidad intrarregional, 232
adultos mayores de distintos lugares visitaron Puyuhuapi y Chile Chico.

•

En el Programa Gira de Estudios, 144 estudiantes y docentes fueron beneficiados
en Aysén. Un ámbito relevante es que, por primera vez, se ejecutó el plan piloto del
programa en convenio con el Servicio Nacional de la Discapacidad, Senadis, lo que
permitió que las escuelas diferenciales pudieran acceder a este beneficio, lo que
ocurrió con la escuela España de Coyhaique con 34 estudiantes.
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D. ENERGÍA
•

En julio de 2016 comenzó la construcción de la micro central hidroeléctrica para
Puerto Gaviota, proyecto del PEDZE que entregará suministro eléctrico a cerca de 60
familias que viven en esa localidad.

•

La Agenda de Energía, que establece como meta que al año 2017 el 100 por ciento
de las escuelas y postas públicas aisladas y rurales cuenten con suministro eléctrico
permanente, posibilitó que en junio de 2016 se inauguraran los proyectos fotovoltaicos
de autosuministro eléctrico para la posta de Puerto Gala y en la posta y la escuela de
Melimoyu, ambas localidades aisladas del litoral de la comuna de Cisnes, con una
inversión de 150 millones de pesos, en beneficio de cerca de 350 personas.

•

Se adjudicó el primer proyecto de energización del Fondo de Acceso a la Energía, FAE,
correspondiente a un proyecto que permitirá calefaccionar un invernadero utilizando
energía geotérmica en la comuna de Aysén. La iniciativa fue presentada por el Centro
de Excelencia en Geotermia de Los Andes, de la Universidad de Chile y tiene como
beneficiario al Centro de Educación y Trabajo Valle Verde, dependiente de Gendarmería.

E. MINERÍA
Se dio cumplimiento a las principales demandas de las organizaciones sociales, tanto la de
mineros artesanos como la de los sindicatos de trabajadores, a través de una inversión del orden
de los 230 millones de pesos, realizando capacitaciones en diversas temáticas de interés de las
organizaciones como en materias de regularización de propiedad y seguridad minera, dando
cuenta de las políticas de inclusión y compromiso con los trabajadores y trabajadoras.
F. AGRICULTURA
Se trabajó en la consolidación del Programa Estratégico Regional de Ganadería Bovina de Aysén,
herramienta de planificación con un marcado trabajo público privado, que surge como iniciativa
de la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento. Esta instancia busca el despegue de
la ganadería bovina, aprovechando las ventajas comparativas de la región, y avanzando con una
visión de trasformar a la ganadería bovina regional con miras al año 2030, reconocida nacional
e internacionalmente por sus productos cárnicos saludables e inocuos, con una marca regional
de calidad.

3. Descentralización, territorio y desarrollo
A. OBRAS PÚBLICAS
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Conectividad y accesibilidad
- Durante el período, se continuó con acciones en materia de mejoramiento y
pavimentación de la Ruta 7 Norte, completando tramos entre el límite de la Región
de Aysén con la Región de Los Lagos por el Norte y la cuenca del río Cisnes.
- Se trabajó en el desarrollo de las siguientes obras en el Tramo Ruta 7 Norte:
* Obras básicas para el mejoramiento del tramo Puente Queulat - Puente Chucao, 5,5
kilómetros, con una Inversión de cuatro mil 300 millones de pesos.

* Obras básicas para el mejoramiento del tramo Las Pulgas - Puente Unión, 3,5
kilómetros, con una inversión de cuatro mil millones de pesos.
* Pavimentación del tramo Puyuhuapi - Las Pulgas, 12,3 kilómetros, con una inversión
de nueve mil 460 millones de pesos.
B. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
En la comuna de Coyhaique se pueden mencionar varias obras, algunas de ellas compromisos
presidenciales y del Plan Chile Área Verde, que suman una inversión que supera los 17 mil millones
de pesos. Entre estas obras destacan la construcción Parque Costanera Río Simpson Coyhaique
por Dos mil 116 millones aproximadamente; la construcción de 50 Viviendas en Valle Simpson
por mil 296 millones de pesos; la construcción de 338 Viviendas en el sector Escuela Agrícola de
Coyhaique por nueve mil 900 millones de pesos y la inversión en seis barrios de Coyhaique, con
diversas obras, que suman una inversión que bordea los tres mil 894 millones aproximadamente.
C. MEDIO AMBIENTE
Se implementaron las medidas contenidas en el plan de Descontaminación Atmosférica de
Coyhaique, el que incluye el mejoramiento térmico de las viviendas, recambio de calefactores
a leña por calefactores más eficientes y menos contaminantes, además de la disposición de una
oferta de combustible de calidad que pueda llegar a las familias más vulnerables a un menor costo.
D. CULTURA
Se celebró el Día del Patrimonio 2016 con la realización de un seminario, de dos días, abierto a
la comunidad, en el que se difundió y se incentivó el reconocimiento de portadores de tradición
del sur de Chile y de nuestra región, con la participación de representantes de comunidades
mapuche, académicos y cultores.

Se continuó desarrollando la Política Nacional de Actividad Física y Deporte 2016-2025, que
considera como ejes estratégicos la vinculación con actores públicos y privados del Sistema
Nacional de Actividad Física y Deporte la articulación de las modalidades deportivas que declara
la Ley del Deporte y que, en su expresión programática, deben manifestar una relación entre sí,
buscando un mayor impacto y coherencia como política pública.
F. TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
•

Se potenciaron los actuales programas de transporte escolar y subsidios para
transporte en zonas aisladas, ambos programas financiados con la Ley de Subsidio
Nacional al Transporte Público.

•

Se mejoró el sistema de transporte público de buses en la capital regional mediante
reformas que disminuyan la antigüedad promedio de la flota y regulen la frecuencia y
horarios de los servicios, por medio de sistemas basados en localización automática
de vehículos. Además, se reducirá la tarifa pagada por los adultos mayores.
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G. BIENES NACIONALES
•

Se adquirieron 20 hectáreas de terreno para la futura Zona Franca de Aysén, por un
monto de inversión por 880 millones de pesos.

•

Se produjo la entrega de 39,4 hectáreas de terreno en zona periurbana de Coyhaique
para la Universidad de Aysén, bajo la figura de concesión de uso gratuito, cuyo valor
aproximado es de seis mil 500 millones de pesos. Este requerimiento formó parte de
los petitorios del movimiento social ocurrido en el año 2012 en nuestra región.

4. Derechos Ciudadanos
A. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Se realizaron actividades de rendición de cuentas a la ciudadanía en todas las capitales provinciales
Coyhaique, Aysén, Chile Chico y Cochrane, específicamente en temas relacionados al PEDZE,
informando a la comunidad sobre los niveles de avance de las respectivas iniciativas atingentes
al territorio. Lo anterior, en el contexto del Programa de Apoyo a la Descentralización Regional,
denominado Accountability Social.
B. POBREZA
•

Se entregó atención a 25 personas en la Ruta Social, con la entrega de comida caliente
en la mañana y de un kit de abrigo, aseo e higiene en la noche.

C. EQUIDAD DE GÉNERO
•

Se trabajó en el Programa de Prevención de Violencia contra las Mujeres, que
permite contar con nuevos profesionales que se suman a los equipos de trabajo en
los centros de la mujer y del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, y
una profesional abogada de dedicación exclusiva a los casos de femicidios y de alta
connotación pública.

•

Se trabajó en la formación de 60 monitores/as comunitarios en prevención de la
violencia en Coyhaique, Chile Chico en Puerto Aysén, los que tendrán la cercanía y
apoyo con conocimientos en primera atención, derivación y acogida a víctimas de
situaciones de violencia.

D. ADULTO MAYOR
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E. PUEBLOS ORIGINARIOS.
•

Se puso en marcha la implementación de educación intercultural en cuatro jardines de
la región —Lobito Feroz de Puerto Aysén, Arco Iris de Coyhaique, Rayito de Sol de Chile
Chico y Lobito Marino de Melinka—, con una inversión de catorce millones de pesos.

5.

•

Se realizaron dos seminarios regionales para la enseñanza del mapuzungún en las
comunas de Coyhaique y Puerto Aysén, con participación de la red pública de servicios
e instituciones a nivel regional.

•

Se trabajó en la difusión de las culturas indígenas, en especial de la cultura mapuche,
con un proyecto piloto en la localidad de Puyuhuapi.

•

Se realizó el primer estudio de preinversión, relacionado al déficit hídrico y necesidades
de obras de regadío, a través del Fondo de Aguas de Conadi, para la cuantificación de, a
lo menos, 40 familias indígenas de la Región de Aysén y de dos comunidades indígenas.

Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas
•

Se desarrollaron —al 26 de diciembre de 2016— un total de 164 iniciativas diferentes
pertenecientes a la cartera de proyectos del PEDZE, 96 de las cuales se encuentran en
plena ejecución.

•

En lo financiero, se contó con un presupuesto de cinco mil 636 millones de pesos a
través de la Ley de Presupuesto 2016.

IV. ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL PERÍODO MAYO DE
2017 A MARZO 2018
1.

Protección y oportunidades

A. SEGURIDAD PÚBLICA

B. EDUCACIÓN
•

Se hará entrega de un terreno para la construcción de la infraestructura de la
Universidad Estatal de Aysén, en la comuna de Coyhaique.

•

Se transferirán nueve mil millones de pesos para la construcción de la infraestructura
de la Universidad Regional, mediante fondos provenientes del PEDZE.

C. TRABAJO
En materia de capacitación, se consideran los recursos asociados a los programas de capacitación, la
Certificación de Competencias Laborales y la Intermediación Laboral, orientadas a jóvenes y mujeres
vulnerables. Se incluyen los programas de becas, Capacitación para Micro y Pequeños Empresarios
y Capacitación en Oficios; Formación en el Puesto de Trabajo y el Programa +Capaz, impulsados por
el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence. De esta manera, en el año 2017 se capacitará
a 45 mil 543 beneficiarios, de los cuales 18 mil 355 corresponden al Programa +Capaz.
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D. SALUD
•

Se inaugurará el Hospital de Puerto Aysén, planificada para junio de 2017, cuya
operación se espera para octubre de 2017.

•

Se entregará el terreno para el inicio de las obras del Proyecto de Reposición de la
Posta de Salud Rural de Bahía Murta, en junio de 2017.

•

Se terminará la ejecución de las obras del Proyecto Centro Regulador SAMU, en
noviembre de 2017.

E. JUSTICIA
•

Se continuará con las gestiones para efectuar la compra de un terreno así como el
diseño del proyecto Reposición Centro de Cumplimiento Penitenciario de Coyhaique.

•

En el Servicio Nacional de Menores, Sename, se continuará con la ampliación Centro
Cerrado para Centro de Internación Provisoria y Centro Régimen Cerrado Femenino
y con en el diseño para la construcción del Centro de Reparación Especializada de
Administración Directa, CREAD, de Coyhaique.

2. Programa Económico
A. ECONOMÍA
Se ejecutarán programas que permitan contribuir al desarrollo económico, productivo y
tecnológico de la actividad pesquera artesanal del litoral de la Región de Aysén, así como para
la diversificación productiva y económica, el desarrollo de la promoción y apoyo a la acuicultura
a pequeña escala y la entrega de alternativas de acceso a nuevos mercados.
B. PESCA
La Dirección Regional de Pesca y Acuicultura de Aysén liderará el Comité de Fiscalización
Interinstitucional, COFI, generando su operatividad para ejecutar acciones de fiscalización y control
de la actividad pesquera extractiva, el transporte y comercialización de recursos hidrobiológicos
en estado natural y/o procesado, de tal forma de asegurar el origen legal de éstos.
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•

A través del componente Construcción de Experiencia se desarrollarán acciones
para fortalecer el capital humano del destino. Asimismo, se ejecutarán asesorías
especializadas que apoyen a los Prestadores de Servicios Turísticos para la creación de
nuevos productos turísticos que permitan mayor diversificación de la oferta regional.

•

Desde el componente de Fortalecimiento de Marca, se llevará a cabo una alianza
estratégica con la Fundación Imagen de Chile para fortalecer la marca Aysén
Patagonia, a nivel nacional e internacional. Asimismo, se continuará el proceso de
posicionamiento del destino Aysén Patagonia en los mercados priorizados, utilizando
las diferentes herramientas digitales, como campañas en redes sociales.

•

En el marco del Programa de Zonas de Interés Turístico, se espera la aceptación
por parte de la Subsecretaria de Turismo de la postulación de los tres territorios
contemplados en el programa.

D. ENERGÍA
En el marco del desarrollo de la Política Energética para la Región de Aysén al 2050, está
programada la entrega y difusión de la hoja de ruta entre enero y agosto de 2017. Se contemplan,
además, diversas instancias de difusión y participación ciudadana a través de charlas y/o talleres.
E. MINERÍA
Se mantendrá la ejecución de distintas iniciativas tendientes a potenciar el desarrollo sustentable
minero, acorde con el cuidado medioambiental de nuestra región, abordando constantemente el
trabajo de género, entre las principales líneas destacan el lanzamiento de la mesa Mujer y Minería
tendiente a la elaboración de una política pública que considere la igualdad de oportunidades
en el sector minero y se comenzará la ejecución del programa Transferencia Fortalecimiento
y Fomento Productivo Pequeña Minería, programa financiado por el Ministerio de Minería y el
Gobierno Regional (FDNR), equivalentes a 600 millones pesos
F. AGRICULTURA
En materia de ejecución, se destaca la entrega de 40 invernaderos para uso hortícola y 18
huertos de frutales menores. Se espera comercializar los primeros productos con la marca de
Calidad Aysén Patagonia Chile.

3. Descentralización, territorio y desarrollo
A. OBRAS PÚBLICAS
En materia de Conectividad Vial
- En la Ruta 7 Norte se continuarán las obras de pavimentación iniciadas en 2016
—Límite Norte La Tolva (22 kilómetros y Puente Unión – Fiordo Queulat, 11,4
kilómetros— y se buscará adelantar el proyecto de obras básicas del Portezuelo
Queulat, establecido para 2018, teniendo como meta el llamado a licitación.
- En relación al tramo de la Ruta 7 Centro, comprendido entre el Cruce Cabezas Villa Ortega – Cruce Ruta 240, se avanzará en el desarrollo de las obras básicas de
los primeros diez kilómetros, a partir de Villa Ortega hacia el sur.
- En la Ruta 7 Sur, está programado el término de los estudios de ingeniería iniciados
el año 2016; se licitará proyecto de mejoramiento de la Ruta 240, Coyhaique Puente
el Moro; se desarrollará la conservación de la Ruta 7 en el sector Coyhaique – Pampa
Melipal y se iniciarán los diseños de ingeniería de los Puentes Palena y Rosselot,
ubicados en la Ruta 7 Norte.
- Se iniciará la segunda etapa del Proyecto de Conectividad Interior, así como los
estudios de prefactibilidad del proyecto Construcción Camino Penetración Ruta
7-Ruta X-91, Puerto Yungay -Río Bravo.
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•

En materia de bordes costeros
- A través de la Dirección de Obras Portuarias, se iniciarán los diseños de los
proyectos de Mejoramiento del Borde Costero en Lago Elizalde, Coyhaique; de
Construcción del Borde Costero Puyuhuapi y de Mejoramiento del Borde Lacustre
Puerto Bertrand.
- Se licitará la tercera etapa de la Costanera en Puerto Cisnes, a través del proyecto
Construcción Muro Costero Sector Norte y Centro Puerto Cisnes, y se iniciarán los
estudios de prefactibilidad del proyecto Construcción del Borde Costero de Melinka.

•

En materia de conectividad lacustre
Se continuará con el desarrollo de la obra ampliación infraestructura portuaria en
Bahía Bahamondes, en la comuna de O’Higgins, que finaliza en junio de 2018.

•

En materia de infraestructura de apoyo a la pesca artesanal
Se iniciará el proyecto de mejoramiento de la Caleta de Pescadores de Melinka.

•

En materia de Infraestructura Aeroportuaria
Se finalizarán los proyectos de ampliación del área de movimiento y del terminal de
pasajeros del Aeródromo de Balmaceda.

•

En materia de Agua Potable Rural, APR
Se finalizarán los proyectos APR Coyhaique Bajo y Ampliación Sistema El Salto —Villa
El Morro y Cruce a Valle Simpson—, y se iniciarán los de Cerro Negro, comuna de
Coyhaique, con una población beneficiaria de 384 personas, y de Río Álvarez, comuna
de Aysén, con una población beneficiada es de 196 personas.

B. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
El Programa Habitacional Urbano se concentrará en las dos grandes urbes de la región, Coyhaique y
Puerto Aysén, y se entregarán 350 subsidios anuales para estas dos áreas. En las demás localidades
se contempla el Programa de Habitabilidad Rural, que entrega opciones para generar proyectos
con pertinencia e idiosincrasia en todas las localidades, abarcando las áreas más extremas.
C. MEDIO AMBIENTE
•

Se trabajará en la construcción del Plan de Descontaminación, medida presidencial a
través de la cual se refundirán los dos planes. Este proceso estará en consulta hasta el
invierno del año 2017.

•

Se ejecutará un segundo proyecto energitérmico en la escuela Nieves del Sur,
posibilitando el recambio de su sistema de calefacción, de equipos unitarios y calderas,
por una caldera de mayor eficiencia y bajas emisiones.
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•

Se trabajará en el levantamiento de estudios de oficios y otras expresiones de cultores
en localidades del sur de la región. Su objetivo es levantar nuevos expedientes,
cuya información sirva para incorporar documentación al Sistema de Información
Georreferenciada de Patrimonio del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que
permitan el desarrollo de medidas de Salvaguardia de Expresiones de Patrimonio
Cultural Inmaterial.

•

Se trabajará en el desarrollo de talleres de Gestión Local de Patrimonio en los
territorios del Baker —Cochrane y Tortel, especialmente— y las cuencas del Cisnes y
Queulat —Puyuhuapi y Puerto Cisnes—, en los que se incorpore a la ciudadanía, en sus
distintas formas de asociación y actuación, para la valoración de la herencia y memoria
histórica, reconociendo participativamente las expresiones y bienes patrimoniales.

E. DEPORTES
•

Se mantendrá la cobertura a la totalidad del Programa Escuelas Deportivas Integrales
en las comunas de la Región de Aysén y se aumentará el componente de Jardín Activo
con trabajo intersectorial con la Junji y la Fundación Integra.

•

En relación al Parque Deportivo Integral de Coyhaique, con financiamiento PEDZE, se
proyecta la finalización de la cancha sintética con graderías del Estadio Regional, la
licitación del Estadio Atlético y la aprobación del Plan Maestro del Parque Integral,
referidas a las áreas de recreación circundantes al Estadio Regional.

F. TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES
Se continuará con las obras para instalación de una antena en Puerto Gala, iniciada en diciembre
de 2016 y se trabajará para resolver la entrega de terrenos para emplazamiento de infraestructura
de telecomunicaciones en Ñirehuao.
G. BIENES NACIONALES
Para el fortalecimiento de la sociedad civil, se resolverán postulaciones a inmuebles para
organizaciones, clubes deportivos, sindicatos, clubes de adulto mayor y juntas de vecinos.

4. Derechos ciudadanos

Se continuará con las rendiciones de cuenta a la ciudadanía con respecto a los avances del Plan
Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, en el contexto del ADR Subdere, en conjunto con la
Unidad de Participación Ciudadana del Gobierno Regional de Aysén.
B. POBREZA
Se pondrá en marcha el Programa Más Territorio, medida presidencial comprometida en el
Programa de Gobierno que busca generar desarrollo, integración y participación en zonas de
alta vulnerabilidad a nivel nacional. En de la Región de Aysén, el territorio elegido es el litoral de
la comuna de Cisnes, lo que permitirá un trabajo de dos años en estrategias que fortalezcan el
tejido social y la mirada de los pobladores de dicha localidad desde su propia óptica.
C. EQUIDAD DE GÉNERO
•

Se ejecutará el Programa Mujer Ciudadanía y Participación, en conjunto con las
municipalidades de Coyhaique y Chile Chico, con una cobertura de 500 mujeres.

REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO

A. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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•

Se dará continuidad a los programas del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de
Género que buscan fortalecer autonomía económica, física en la toma de decisiones.

D. ADULTO MAYOR
Se avanzará en concretar el traspaso del condominio de quince viviendas tuteladas en la
comuna de Coyhaique desde el Servicio de Vivienda y Urbanismo al Servicio Nacional del Adulto
Mayor para comenzar la actualización de los antecedentes de los postulantes a esta solución
habitacional, que está dirigido a adultos mayores autovalentes.

CUENTA PÚBLICA 2017

E. PUEBLOS ORIGINARIOS
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•

En el marco del Programa de Revitalización de Lenguas Indígenas, se realizará
un seminario para la enseñanza del Mapuzungún orientado a profesionales de la
educación y a educadores locales de lengua y cultura indígena. Este seminario tendrá
carácter regional y se desarrollará en Coyhaique y Puerto Aysén.

•

Se contará con cuatro jardines infantiles en convenio con la Junji y la Fundación Integra,
con educadoras/es locales de lengua y cultura mapuche integrados permanentemente
a las aulas, en las comunas de Coyhaique, Puerto Aysén, Chile Chico y Melinka.

•

Se realizará el Concurso de Subsidio a la Compra de Tierras, orientado a personas
y comunidades indígenas, el que entregará un aporte de 25 millones pesos para la
compra de tierras productivas rurales.

