I.

Definiciones Estratégicas

Geografía
La región de Aysén y del General Carlos Ibáñez del Campo, es la más extensa del territorio nacional,
con una superficie de 108 mil 494 kilómetros cuadrados dividida en 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, pues no cuenta 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 para
conectarse con el resto del país.
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, mientras que el 48 por ciento corresponde a
mujeres. En tanto, el 79,6 por ciento de los habitantes reside en zonas urbanas, por debajo del
promedio nacional 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.
Según la encuesta Casen 2017, 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.
En términos de empleo, en la región se registran 59 mil 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 mil trabajadores ocupados. Por lo tanto, la región tiene una tasa de
desempleo de 5,3 por ciento.
Durante el año 2020 se registraron exportaciones por un monto total de 104,7 millones de dólares.
En este mismo ámbito, el sector que concentra las exportaciones es la industria de salmones y
truchas, con un 96,5 por ciento, donde resalta la actividad de alimentos, específicamente los
productos del mar.
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 principales aportes, la pesca, el turismo,
agricultura y minería.
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 la Corporación Nacional Forestal.
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 ido diversificado, incorporando nuevos rubros
como las hortalizas, fruticultura, productos forestales no madereros, desarrollados bajo una
producción limpia y amigable con el medio ambiente.
En materia pesquera, la región de Aysén cuenta con más de 20 mil kilómetros de costas, donde
operan 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 aportando a con empleos a la economía
regional.
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.
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.
II.

Principales logros alcanzados durante el año 2020 -2021

1. Infraestructura y Conectividad
Conectar vía terrestre la región de Aysén con el resto del país ha sido un trabajo de años. Durante
2020, en materia de conectividad terrestre entre las regiones de Los Lagos y Aysén, específicamente
en el tramo Coyhaique-Puerto Montt (que tiene un total de 612 kilómetros) se ha logrado
pavimentar 440 kilómetros, lo que representa un 72 por ciento de avance. Además, 74 kilómetros
de esta ruta se encuentran en proceso de pavimentación y desarrollo.
A través del Ministerio de Obras Públicas, se está trabajando para finalizar la pavimentación de los
331 kilómetros que unen las ciudades de Coyhaique y Cochrane. De este tramo, existen 109
kilómetros pavimentados, lo que representa un 33 por ciento del total del camino.
En cuanto a conectividad interna, a principios del año 2020 se inició la obra de pavimentación de
catorce kilómetros en el acceso norte de la localidad de Puerto Puyuhuapi, con un presupuesto de
ocho mil 969 millones de pesos, con financiamiento del Gobierno Regional. Obra que se encuentran
en pleno proceso de ejecución y que se espera termine en el segundo semestre del año 2021.
En septiembre del año 2020 finalizó la obra de construcción de la variante sur de Coyhaique, con
una longitud de 2,8 kilómetros y una inversión de ocho mil 564 millones de pesos. Adicionalmente,
ese mismo año se adjudicó la obra de mejoramiento de la Avenida Baquedano en Coyhaique, con
una inversión de quince mil 468 millones de pesos, aportados por el Ministerio de Obras Públicas,
lo que contempla el desarrollo de 2,5 kilómetros de pavimentos. Esta obra considera la
pavimentación con hormigón, ampliación de doble calzada, nuevas veredas y una ciclovía. Además,
se agregan obras de seguridad vial y paraderos de buses entre otros. Este proyecto se encuentra en
plena ejecución y tienen un plazo de desarrollo de 660 días.

El Ministerio de Obras Públicas definió un plan para instalar 23 puentes mecanos y mejorar caminos
interiores en toda la región. A la fecha hay trece de estos proyectos terminados; seis en pleno
proceso de ejecución; dos adjudicados y listos para el inicio de obras; y dos en espera de apertura
del proceso de licitación. Proyectos que contemplan una inversión de seis mil 220 millones de pesos,
sumando así 389 metros de puentes y 29 kilómetros de caminos, lo que representa un 65,4 por
ciento de avance de esta meta al término del año 2020.
Durante los últimos años, el aeródromo de Balmaceda ha estado sometido a diversos procesos de
mejora, lo que permitió que hoy esté en condiciones para licitar su funcionamiento. Debido a esto,
en diciembre de 2020, se dieron a conocer las ofertas económicas de la licitación pública
internacional para la concesión de la “Red Aeroportuaria Austral”, que abarca el aeródromo
Balmaceda y el aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo de la región de Magallanes.
El presupuesto de esta licitación es de 162 millones de dólares, dinero que se traducirá en inversión
privada para mejorar el espacio del principal recinto aéreo de nuestra región. Este proyecto
permitirá construir un nuevo terminal de pasajeros pasando de mil 570 metros cuadrados, a doce
mil 391 metros cuadrados.
En diciembre de 2020 se inauguró el nuevo terminal de buses de Coyhaique, proyecto que contó
con una inversión de tres mil 985 millones de pesos. El nuevo terminal tiene dos pisos y una
superficie de mil 546 metros cuadrados.
En noviembre de 2020 se adjudicó el diseño para la construcción del centro artesanal de Coyhaique,
por un monto de 190 millones de pesos. Este edificio tendrá dos pisos, dos mil 200 metros
cuadrados, estacionamientos, sala de exposiciones y 70 locales para los artesanos.
A comienzos de 2021 terminó el proceso de adjudicación para la construcción del nuevo hospital
Dr. Leopoldo Ortega de Chile Chico que tendrá una inversión de 24 mil millones de pesos aportados
por el Ministerio de Salud. Con una superficie total de cuatro mil 884 metros cuadrados, pabellón,
sala de parto, 28 box de atención, siete camas, una oficina administrativa, y una sala cuna para hijos
de funcionarios del recinto, entre otros.
Durante el 2020 se terminaron los proyectos de ampliación de agua potable rural en Villa
Mañihuales comuna de Aysén, Villa Frei en la comuna de Coyhaique y Caleta Tortel en la comuna
de Tortel, con una inversión que supera los dos mil 200 millones de pesos beneficiando a 370
familias.
Durante 2020 se terminaron las remodelaciones de la tres nuevas dependencias del registro Civil en
las localidades de Puyuhuapi, Balmaceda y Villa La Tapera, con una inversión que supera los 100
millones de pesos.
En la ciudad de Coyhaique, en diciembre de 2020 se inauguró la prolongación de calle Campos de
Hielo en dirección hacia Avenida Baquedano, una de las principales arterias de tránsito en la zona
alta de la ciudad, invirtiendo más de 317 millones de pesos.

Igualmente, a través del Ministerio de Vivienda, específicamente con intermedio del programa
“Espacios públicos”, durante el segundo semestre de 2020 comenzó el mejoramiento de la
infraestructura de la plaza de armas de Chile Chico, proyecto que es parte del convenio de
programación entre el Ministerio de Vivienda y el Gobierno Regional, con una inversión de 700
millones de pesos para intervenir trece mil metros cuadrados.
Durante el 2020 se realizaron la conservación del Paseo Horn de Coyhaique, y la inclusión de accesos
universales en las plazas de Armas y Bicentenario de la ciudad capital, con inversión 436 millones de
pesos. Adicionalmente, a los 587 millones de pesos invertidos para el mejoramiento del bandejón
central de la Avenida Bernardo O´Higgins de la comuna de Cochrane.
En 2019 finalizó el proceso de instalación de cableado submarino del proyecto de Fibra Óptica
Austral, dando paso en 2020, a la instalación de las líneas terrestres de fibra óptica, lo que permitirá
unir catorce localidades con 630 kilómetros de cableado, para beneficiar a sectores como El Blanco
y Balmaceda en la comuna de Coyhaique; Cerro Castillo, Puerto Ingeniero Ibáñez y Bahía Murta en
la comuna de Ibáñez; Chile Chico, Puerto Río Tranquilo, Mallín Grande, Puerto Guadal y Puerto
Bertrán en la comuna de Chile Chico; Cochrane y Los Ñadis en la comuna de Cochrane; y Caleta
Tortel en la comuna de Tortel.
El trabajo desarrollado durante los años 2018, 2019 y 2020 forma parte de los dos mil 980 kilómetros
de cableado que unirán de manera digital a las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, con una
inversión que supera los cuatro mil 317 millones de pesos que a la fecha lleva más de un 60 por
ciento de avance.
En materia de conectividad digital y productiva, con el financiamiento del Gobierno Regional de
Aysén, se asignaron siete mil 600 millones de pesos para entregar servicio de telecomunicaciones a
ocho sectores aislados, Emperador Guillermo, El Richard-Bajo Hondo, Río Norte, Alto Mañihuales,
El Turbio, Las Nalcas, Los Césares e Isla Central en lago O´Higgins.
El Ministerio de Transportes ha realizado avances para contar en la región, con una red de
terminales de buses. En este contexto se encuentran adjudicados los diseños para los terminales de
buses de Puerto Aysén, Puerto Río Tranquilo, Puerto Cisnes y La Junta, alcanzando una inversión
que supera los 425 millones de pesos.
El ministerio de Transporte a través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, y el Gobierno
Regional anunciaron una inversión de siete mil 638 millones de pesos para el desarrollo de
“Proyectos de Última Milla”. Esto tiene como fin introducir una mayor cantidad de operadores a las
localidades que en este momento se encuentran con una baja o nula cobertura tanto de accesos
fijos como móviles.
Se terminó la ejecución de cinco proyectos de extensión de red eléctrica, beneficiando a 185 familias
con una inversión de mil 423 millones de pesos. Estos proyectos que se desarrollaron en las
localidades de Valle Simpson, Mano Negra y Callejón Fournier en la comuna de Coyhaique; Puerto
Aysén en la comuna de Aysén; y La Junta- Raúl Marín Balmaceda, en la comuna de Cisnes. Este

último proyecto, forma parte de la Ruta de la Luz, que cuenta con el aporte de la empresa privada
para la construcción de sus primeros 30 kilómetros, mientras que los restantes serán abordados a
partir del segundo semestre del presente año, con aporte del Estado.
Durante el 2020 se adjudicaron cinco iniciativas de infraestructura escolar por más de mil 560
millones de pesos, siendo estas la conservación del liceo Arturo Prat Chacón de la comuna de Cisnes,
La conservación de la escuela Hernán Merino Correa de Cochrane, la conservación de la escuela
Aysén de Puerto Aysén, la conservación del gimnasio de la escuela Gabriela Mistral de la localidad
de Puerto Río Tranquilo en la comuna de Ibáñez, y la conservación de la escuela José Antolín Silva
Ormeño de la localidad de Balmaceda en la comuna de Coyhaique.
2. Salud y Medio Ambiente
Durante 2020 se logró recambiar mil 381 calefactores en la zona de Coyhaique, lo que nos permite
llegar a seis mil 948 recambios de calefactores realizados desde que se publicó el plan de
descontaminación atmosférica de Coyhaique el año 2016, lo que representa un 47 por ciento de
avance en la meta impuesta.
Gracias a este recambio, durante 2020 se evidenció una baja en la cantidad de días de episodios
críticos de contaminación, disminuyendo en un nueve por ciento con respecto al año 2019 y en un
37 por ciento menos, respecto al año 2016.
El año pasado se inició el proceso de postulación e instalación de artefactos a pellets y kerosene en
Puerto Aysén y Cochrane, con una inversión de mil 500 millones de pesos, con lo que se busca evitar
de manera temprana, la ocurrencia de episodios críticos en estas ciudades.
El programa “Leña más Seca”, desde su puesta en marcha el año 2014 ha beneficiado a más de 80
productores y comerciantes, colocando en el mercado 127 mil metros cúbicos anules de leña seca
y de origen sustentable.
A través del programa “Sello de calidad de la Leña, siete empresarios regionales lograron una
certificación por la calidad de su producto, en esta misma línea de eficiencia energética, se logró
capacitar a 250 mujeres que además reciben un kit de eficiencia para el hogar.
En materia de protección ambiental, durante 2020 a través del Instituto Forestal, se realizó el primer
ensayo de migración asistida de Araucarias, las que fueron enviadas desde la región de La Araucanía
y plantadas en una superficie de 5,5 hectáreas en la Reserva Nacional Coyhaique. En total, se trabajó
con mil 651 plantas para salvaguardar la diversidad genética y el potencial evolutivo de esta especie
para sobrevivir al cambio climático global.
Desde el inicio de la pandemia, la Seremi de Salud ha invertido dos mil 995 millones de pesos para
el control del Covid-19, gastando en residencias sanitarias dos mil 138 millones de pesos, a los que
se deben agregar los gastos para la mantención de las barreras sanitarias, llevar adelante el
programa nacional de vacunación y las cuadrillas sanitarias.

Sobre las residencias sanitarias, que forman parte de la estrategia más concreta para el control de
aislamiento de los casos positivos por Covid-19, el último año se llegó a contar con un total de siete
espacios, de los cuales cinco estuvieron ubicados en Coyhaique, uno en Puerto Aysén y uno en Chile
Chico, permitiendo entregar atención a mil 166 pacientes.
Bajo la misma estrategia de control, se efectuaron nueve mil 758 fiscalizaciones, aplicándose 493
sumarios sanitarios, de los cuales 231 se encuentran finalizados.
Diez mil 100 personas ingresaron a la región bajo el régimen de cuarentena obligatoria, mientras
que otras 76 mil 818, utilizaron las aduanas sanitarias terrestres para ingresar al territorio regional.
En diciembre de 2020 se inauguró el Centro de Salud Familiar de Villa Mañihuales, en la comuna de
Aysén. Asimismo, en julio del año pasado, se logró la recepción provisoria del nuevo edificio de la
posta de salud rural de Bahía Murta en la comuna de Ibáñez, el que fue inaugurado en mayo de este
año junto a la comunidad.
Además, se dispuso de dos mil millones de pesos del FNDR para la adquisición de equipamiento para
la preparación y mejoramiento de la red asistencial.
Durante el 2020 se instaló la primera piedra de la posta de salud rural de La Tapera. Se iniciaron los
estudios de pre-inversión al para el futuro nuevo hospital de alta complejidad de Coyhaique y se
obtuvo la recomendación favorable del Ministerio de Desarrollo Social, para iniciar la etapa de
ejecución del nuevo Centro de Salud Familiar con servicio de alta resolutividad adosado de
Coyhaique.
Adicionalmente a lo largo de todo el año pasado, se realizaron conservaciones de establecimientos
de atención primaria. Se llevaron adelante ocho iniciativas de conservación de infraestructura para
las postas de: Puerto Aguirre en la comuna de Aysén; Puerto Gala en la comuna de Cisnes; Villa
Amengual y Lago Verde en la comuna de Lago Verde; Lago Atravesado, Ñirehuao y Villa Ortega en
la comuna de Coyhaique; y Villa O’Higgins en la comuna de O’Higgins, con una inversión de 497
millones de pesos.
3. Familia y Educación
Las familias del país vieron mermados sus ingresos, razón por la que el Gobierno desarrolló el Bono
Covid-19, que en nuestra región fue recibido por siete mil 952 personas, pertenecientes al 60 por
ciento más vulnerable
En mayo de 2020 comenzó la postulación al Ingreso Familiar de Emergencia, cuya primera etapa
comprendió un apoyo durante tres meses y que posteriormente se extendió durante todo el
transcurso del año, entregando un total de 17 mil millones de pesos, para 51 mil 344 habitantes de
toda la región.
El Ministerio del Interior, con aportes del Gobierno Regional, entregó 32 mil 729 canastas de
alimentos en el marco del programa “Alimentos para Chile”, para llegar a las familias más afectadas
por la pandemia.

A través del Programa de Habitabilidad del Ministerio de Desarrollo Social y Familia se benefició a
111 familias en las comunas de Coyhaique, Aysén, Cisnes, Chile Chico, Ibáñez y Cochrane,
entregando soluciones constructivas y de equipamiento domiciliario, con una inversión de 429
millones de pesos.
Por primera vez, se realizó el programa piloto de huertos urbanos, a través del programa Elige Vivir
Sano, lo que permitió que actualmente, 20 familias de las comunas de Coyhaique y Aysén cuenten
con un espacio para cultivar sus propios alimentos.
El Instituto Nacional de la Juventud, puso a disposición de jóvenes que realizan voluntariado un
espacio de Coworking, denominado INhub, el que, con una inversión de 836 millones de pesos, les
permite ofrecer salas de reuniones, estaciones de trabajo e internet, y que solo durante el año
pasado fue utilizado por más de 800 jóvenes.
Durante 2020, a través de cinco programas, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena ejecutó
un presupuesto que superó los 840 millones de pesos, que contempló apoyo al
microemprendimiento indígena, la compra de tierras, la entrega de canastas solidarias,
equipamiento predial y el financiamiento de estudios universitarios, llegando a más de 231 personas
pertenecientes a pueblos originarios.
Adicionalmente, se entregaron más de 500 millones de pesos para la implementación de al menos
20 proyectos de riego y drenaje para familias de pueblos originarios. Trabajo que cuenta con el
apoyo del Ministerio de Agricultura, que busca dotar de más soluciones hídricas básicas a quienes
estén inscritos en el registro nacional de comunidades indígenas.
Durante el 2020, el Fondo de Solidaridad e Inversión Social continuó con la entrega del subsidio a la
calefacción, beneficio que durante 2020 llegó a 28 mil 550 familias de la región, entregando un total
de dos mil 855 millones de pesos.
El Instituto de Previsión Social, IPS durante el 2020 entregó más de 16 mil 168 millones de pesos,
monto distribuido bajo subsidios tales como asignación familiar que beneficio a 158 personas; la
bonificación Ley 20 mil 531, correspondiente al 7 por ciento de salud que benefició a siete mil 538
personas; la bonificación por hijo que llegó a 743 mujeres de la región; la pensión básica solidaria e
invalidez para 925 personas; la pensión básica solidaria de vejez que fue recibida por dos mil 702
adultos mayores; el subsidio de discapacidad mental recibido por 133 personas; y las jubilaciones,
pensiones y montepío que llegaron a dos mil 304 personas.
En la región se entregaron 155 nuevas viviendas, distribuidas en: 105 para los comités “Ilusión
joven” y “Llévame al futuro 2”; 50 en la ciudad de Cochrane para el comité “Nuevo horizonte”; y
156 departamentos en Coyhaique como parte del primer proyecto de integración social y territorial
construido en la región.
El año 2020 se inició la construcción de 500 nuevas soluciones habitacionales: 108 viviendas en
Balmaceda para el comité “Los Colonos y Willy Ruka”; 312 en Puerto Aysén para los comités “El
Canelo”, “Ruka Mew”, “Unión Verdad y Justicia” y “Amuyen uno y dos”; 39 viviendas en la comuna

de Coyhaique para el comité “San Luis Guanella”; y finalmente, 22 viviendas en Villa O´Higgins para
el comité “Lago Ciervo”.
A través del Ministerio de Vivienda, se entregaron dos mil 453 certificados de subsidio habitacional
para toda la región, de los cuales mil 583 son para el mejoramiento de las viviendas del programa
“Hogar Mejor”; y otros mil 345 subsidios en el marco del Plan de Descontaminación Ambiental, cifra
con la que se superó el compromiso de 800 subsidios anuales para apoyar la descontaminación de
Coyhaique.
Durante 2020 se inició la segunda etapa de la implementación del plan urbano habitacional de
Chacra G en Coyhaique, el desarrollo de la consultoría de diseño y plan maestro y macro
urbanización de las 35 hectáreas que componen este espacio identificado como lote G-1. Este plan
maestro involucra el anteproyecto de loteo, ingeniería vial, electrificación, alumbrado público, agua
potable, alcantarillado, evacuación de aguas lluvias, propuesta de calefacción distrital, paisajismo y
áreas verdes. Y podemos anunciar que, terminando este proceso, se iniciará la construcción de las
viviendas.
Durante el 2020, se ejecutaron 6,8 kilómetros de calles y veredas, con una inversión de cuatro mil
500 millones de pesos, distribuidos en doce localidades de la región, como Bahía Murta en la
comuna de Río Ibáñez; Puerto Guadal en la comuna de Chile Chico y Raúl Marín Balmaceda en la
comuna de Cisnes.
En pavimentos participativos, durante el 2020 se habrán invertido más de nueve mil millones de
pesos construyendo así más de 15 mil metros lineales de pavimentos.
Durante 2020 el Ministerio de Educación entregó 72 mil 578 millones de pesos por conceptos de
subvenciones, asignaciones y bonificaciones a los sostenedores de los 87 establecimientos
educacionales de nuestra región, con lo cual se benefició a los 23 mil 424 alumnos matriculados en
las diez comunas de la región.
El Ministerio de Educación puso en marcha un programa de estudio a distancia a través de la página
web aprendoenlinea.mineduc.cl, para los niveles parvulario, básico y medio, cargando todos los
textos escolares en formato digital, además de manuales para profesores, con la finalidad de facilitar
la educación remota. Mientras que, para los párvulos, la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
desarrolló la aplicación para móviles “Mi Jardín Junji”.
El Liceo Agrícola de la Patagonia en Coyhaique y el Colegio Kalem de Puerto Aysén, recibieron
durante 2020, el reconocimiento de “Liceo Bicentenario”, con una inversión de 100 millones de
pesos entregados a través del Ministerio de Educación, destinados al desarrollo de nuevas
propuestas pedagógicas. Con estos últimos dos liceos que se suman a este programa, la región llega
a un total de seis liceos reconocidos con esta categoría.
El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación, lanzó el programa “Yo confió en
mi Escuela”, el cual tuvo por objeto colaborar para que los establecimientos municipales pudiesen
contar con infraestructura y equipamiento para recibir a sus alumnos. Por este concepto, en la

región se financiaron nueve proyectos por más de 232 millones de pesos, en las comunas de Cisnes,
Aysén, Coyhaique, Río Ibáñez, Chile Chico, Cochrane y Tortel.
El Ministerio de Educación está llevando adelante el proceso de certificación de jardines infantiles
denominado “Reconocimiento Oficial”, en este contexto 20 jardines de la región obtuvieron este
reconocimiento de excelencia, que evalúa desde el proceso de enseñanza hasta la infraestructura.
A la fecha, el 45 por ciento del universo total de jardines de la región han obtenido este
reconocimiento oficial.
Adicionalmente, a través de Fundación Integra, durante el 2020, se realizó una inversión de mil 37
millones de pesos, lo que permitió financiar el proceso para que cinco jardines obtuviesen
reconocimiento oficial, en las localidades de Puerto Aysén, Caleta Andrade, Balmaceda, Villa
O’Higgins y Puerto Ibáñez, beneficiando a 190 menores entre párvulos y lactantes.
A través de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, el Ministerio de Educación llevó a cabo
durante el último año, 23 programas, entregando más de 16 mil 726 millones de pesos. Esto
permitió la entrega de más de 58 mil beneficios, entre ellos, útiles escolares, becas, atenciones
dentales, servicio de alimentación escolar y computadores. Este último, implicó la entrega de 816
computadores a través del programa “Me Conecto para Aprender”, ejecutado a través de los
establecimientos municipales de la región y otros 136 equipos para estudiantes de establecimientos
particulares subvencionados, a través del programa “Yo Elijo mi PC”.
Durante el 2020, con el aporte de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, nueve mil 223 jóvenes
recibieron asignación de becas, destacando dos mil 468 beneficiados con la beca Patagonia Aysén;
mil 706 con la beca Aysén; mil 715 con Beca Indígena; y mil 513 jóvenes beneficiados con la beca
para rendición de la prueba de acceso a la universidad.
En materia de infraestructura, durante el último año se mejoraron 18 establecimiento dependientes
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por más de 258 millones de pesos, en las comunas de
Coyhaique, Cisnes, Chile Chico, Aysén, Cochrane.
Bajo el convenio firmado entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y la Corporación Nacional de
Desarrollo Indígena se logró que seis jardines, de las comunas de Aysén, Coyhaique y Chile Chico,
contaran con la presencia de un kimeltuchefe, educadores y educadoras de lengua y cultura
indígena mapuche y mapuche williche, todos neo hablantes con manejo básico de la lengua
mapuzungün, logrando transmitir estos conocimientos a aproximadamente 340 párvulos.
Como parte del eje familia y educación, es clave el rol que desempeñan los servicios encargados de
la promoción, defensa y disminución de brechas para las mujeres.
En la región de Aysén durante 2020, se logró atender a tres mil 502 mujeres a través del programa
de atención, protección y reparación de la violencia. Adicionalmente en materia de difusión y de
prevención de la violencia contra la mujer, se logró realizar actividades de difusión sensibilización y
capacitación, que permitieron entregar contenidos a tres mil 021 personas.

Durante 2020 a través de la Fundación para la Promoción y Derechos de la Mujer se entregó
capacitación y cobertura a 911 personas entre hombres y mujeres, destacando entre sus programas
el desarrollo de la ruta de empoderamiento digital, programa educativo que surge en contexto de
la pandemia y que buscó disminuir la brecha digital y la falta de competencias de habilidades
tecnológicas en las mujeres. De esta manera, 153 mujeres de la región recibieron un teléfono celular
con un plan de datos por 18 meses de manera gratuita, teléfono que será traspasado a las usuarias
una vez finalizado el periodo de acompañamiento y asistencia.
Durante 2020 el Ministerio de Deporte, continuó priorizando el entrenamiento y preparación de 64
jóvenes integrantes del programa “Promesas Chile” además de lograr ejecutar 17 programas a nivel
regional por un monto de 775 millones de pesos.
En materia de infraestructura deportiva, el primer semestre del 2021 se entregó a la comunidad dos
recintos para la práctica del deporte, los gimnasios de Islas Huichas y Bahía Murta, ambos
financiados a través de Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, por un monto de tres mil 800
millones de pesos.
En materia cultural, durante el 2020 se ejecutaron nueve programas a través de la Seremi de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio, que alcanzaron una inversión que supera los 970 millones de
pesos. Todas, iniciativas orientadas al desarrollo y fomento de las culturas y las artes, en directo
beneficio de agrupaciones culturales y artísticas de la región. Entre ellas, destaca el Fondo Nacional
de Desarrollo Cultural y las Artes, programa que por sí solo, ejecutó más de 600 millones de pesos
beneficiando a 57 organizaciones culturales.
Por intermedio del fondo de fortalecimiento de las organizaciones de interés público, se logró
beneficiar a 20 organizaciones sociales de las comunas de Villa O’Higgins, Cochrane, Chile Chico, Río
Ibáñez, Coyhaique, Aysén, Cisnes y Lago Verde con un total invertido de 43 millones de pesos.
Adicionalmente a través del fondo de medios de comunicación, de la Secretaría Regional Ministerial
de Gobierno, se entregaron recursos 26 medios de comunicación, distribuidos en las localidades de
Puerto Cisnes, Puyuhuapi, Villa Ñañihuales, Melinka, Lago Verde, Chile Chico, Río Tranquilo,
Coyhaique y Aysén, con un presupuesto total de 87 millones de pesos.
4. Crecimiento Económico
Durante el 2020 la oferta programática del Servicio Nacional de Cooperación Técnica, Sercotec, se
enfocó principalmente en apoyar a las micro y pequeñas empresas que han sufrido bajas en sus
ventas producto de la pandemia por COVID-19. En este contexto se implementaron programas de
emergencia para que las Pymes pudiesen recibir un subsidio que les permitiese reactivar su negocio.
Con estos recursos, las empresas pudieron financiar sueldos, arriendos, mercadería, y pago de
servicios básicos, entre otros.
A través de Sercotec, durante el año 2020, se invirtieron un total de mil 681 millones de pesos.
Recursos que fueron complementados a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, lo que

permitió una inversión total de tres mil 766 millones de pesos, logrando llegar a 854
emprendedores, empresas y organizaciones.
El turismo es una de las actividades económicas esenciales de la región. A través del Servicio
Nacional de Turismo, se logró constatar la postulación de 331 empresas del rubro al crédito Fogape,
lo que fue complementado con apoyo de Sercotec, quienes a través de un programa especial
denominado “Renace Aysén” lograron beneficiar a 434 empresas de turismo.
Se lanzó el programa “Renace Gastronómico” a través de Sercotec, con una inversión de 499
millones de pesos para empresas de toda la región, lo que permitió entregar entre cuatro y cinco
millones de pesos por cada postulante.
Durante 2020 se entregaron 359 certificados de confianza turística, distintivo otorgado a todos los
prestadores de servicios registrados en Sernatur.
Gracias a un convenio con el Gobierno Regional, se logró desarrollar el programa de gestión del
destino turístico Aysén Patagonia, con un monto aprobado de tres mil 100 millones de pesos, que
inició en noviembre de 2019 y que sigue en pleno desarrollo.
El año 2020 se continuó con el programa de fiscalización aérea de Sernapesca, el que permitió el
avistamiento de 105 embarcaciones, de las cuales, 46 por ciento estaba incurriendo en una
infracción a la normativa pesquera.
Durante el 2020 se inició el programa de apoyo a la reactivación económica denominado “Par
Impulsa”, que permitió ir en apoyo de los emprendedores que se han visto afectados por la
pandemia. A través de esta herramienta, se logró entregar un subsidio de 670 millones de pesos a
178 micro y pequeñas empresas, realizando nueve convocatorias para toda la región.
En el ámbito del emprendimiento, a través de los programas “Semilla Inicia” y “Semilla Expande”,
se apoyaron once iniciativas, con un aporte de 145 millones de pesos, apoyando a los rubros con un
enfoque en la generación de valor agregado a los recursos locales.
Como apoyo a la inversión, a través de Corfo se logró respaldar 22 iniciativas privadas en los ámbitos
de turismo, pesca, ganadería, construcción, salud, gastronomía y otros servicios, subsidiando un
monto total de 375 millones de pesos mediante inversión pública, lo que permitió apalancar 238
millones de pesos en recursos privados.
A través del DFL 15, se benefició un total de 234 proyectos para la región, por un monto de mil once
millones de pesos, impactando en sectores como el turismo, la acuicultura, ganadería, energía y
comercio.
En resumen, durante 2020 Corfo invirtió un total de siete mil 439 millones de pesos, para financiar
485 proyectos, considerando tanto aporte estatal como privado.
A través del Servicio de Capacitación y Empleo, Sence, con el programa “Capacitación y certificación
de trabajadores de la región de Aysén”, durante 2020 se llegó a beneficiar a más de mil 100

personas, de los cuales 971 se capacitaron de forma remota. Para este trabajo se invirtieron 800
millones de pesos, con financiamiento del Gobierno Regional.
Durante el primer semestre de este 2021, comenzó la ejecución del “Programa para el
mejoramiento de la competitividad de pescadores artesanales de Guaitecas”, instrumento con el
que se destinaron 835 millones de pesos para entregar 535 cupos laborales, en modalidad
presencial y remota.
En abril del año 2020 se aprobó el Plan de Territorios Rezagados, iniciativa que permitirá financiar
66 iniciativas en las comunas de Cochrane, Tortel y O’Higgins, con una inversión proyectada a 2027,
de 123 mil millones de pesos en áreas tales como: la construcción, el mejoramiento y ampliación de
la infraestructura pública, construcción reposición y mejoramiento de caminos, y la construcción de
miradores y puentes, entre otros.
Con el apoyo del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, durante el 2020, seis predios de la región de
Aysén participaron en un proceso exportador de animales en pie con destino a China, cuya
certificación se realizó desde la región de la Araucanía.
Adicionalmente, a través del SAG, se realizó con éxito la certificación en origen de 165 mil kilos de
cerezas frescas producidas y embaladas desde los valles de Chile Chico y Bahía Jara para diferentes
mercados, en la misma línea se certificó en origen 42 mil varas de peonias con destino a Holanda.
A nivel regional, la Corporación Nacional Forestal, entrega empleo a 405 jefes y jefas de hogar, a
través de seis proyectos de empleo productivo en Puerto Aguirre, Caleta Andrade, Mañihuales,
Cochrane, Puerto Aysén, Coyhaique y Chile Chico, con una inversión de cuatro mil millones de pesos.
Durante 2020 se recibieron un total de 422 solicitudes de regularización de propiedades, de las
cuales un 32 por ciento fueron declaradas positivas, mientras que el 41 por ciento se encuentra en
pleno proceso de revisión. Destacan entre los trabajos realizados por este ministerio, el ingreso en
la localidad de Tortel de dos expedientes para tramitación de venta y un expediente para
tramitación de transferencia gratuita al Servicio de Vivienda y Urbanismo, cuya finalidad es la
construcción de viviendas sociales del comité “Newen”.
A contar del primero de enero de 2021, todas las licencias de los trabajadores asociados al Instituto
de Seguridad Laboral, ISL, realizarán su proceso de tramitación y pago a través de este servicio
público, liberando a la Compín de esta función, con la finalidad de agilizar los procesos.
En materia de fiscalización, a través de la Dirección del Trabajo se realizaron mil 922 inspecciones,
logrando capacitar a 60 dirigentes sindicales en normativa laboral.
Potenciar los pequeños emprendimientos es parte del trabajo para fortalecer la economía local, y
es ahí donde están los esfuerzos del Fondo de Inversión y Solidad Social, Fosis, quienes a través de
sus programas benefició a más de mil 35 personas, logrando que 60 emprendedores, por primera
vez, participaran en una feria digital, para promover sus productos y servicios.

5. Seguridad Pública y justicia
A través de la Defensoría Penal Pública, se logró atender a cuatro mil 44 personas imputadas de
faltas, simple delito o crimen, lo que se traduce en un aumento del 39,4 por ciento respecto al año
2019. Del total de casos llevados ante la justicia, 208 personas resultaron inocentes, lo que equivale
al seis por ciento.
La Pandemia por Covid-19 afectó a todos los sectores, tanto públicos y privados, en este contexto
es dable destacar que, durante 2020, la Defensoría Penal Pública participó en ocho mil 157
audiencias judiciales telemáticas.
La Corporación de Asistencia Judicial, apoyó en la presentación de mil 804 causas a los tribunales de
justicia en la región.
Durante 2020 Gendarmería realizó diez obras de mejoramiento de infraestructura penal, logrando
una inversión que superó los 527 millones de pesos.
El Servicio Nacional para la Prevención del Consumo de Drogas y Alcohol, durante 2020 ejecutó seis
programas destinados a este fin, logrando invertir 968 millones de pesos, destinados entre otras
cosas a la fiscalización y control del consumo, las que superaron las dos mil 500.
El Servicio Médico Legal durante el 2020 realizó más de mil 100 pericias destinadas a entregar
insumos relevantes en la persecución penal.
A través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, se consiguió financiar cámaras de detección de
incendios, un vehículo para la instalación de un puesto de mando con conexión satelital y un
segundo vehículo para el combate de incendios, por un monto 490 millones de pesos, las que fueron
entregadas y puestas a disposición de la comunidad el segundo semestre de 2020.
III.

Programación periodo 2021 – 2022

1. Infraestructura y Conectividad
Este año, a través del Ministerio de Obras Públicas, se iniciarán en cinco nuevas obras de
pavimentación siendo estas: el tramo Fiordo Queulat - Puente Chacabuco; tramo Portezuelo
Queulat - Bifurcación Cisnes; tramo Villa Ortega - Mano Negra; tramo Puente El Belga - Puerto
Tranquilo - Capillas de Mármol; y el tramo Cuesta El Traro - Acceso Sur Cochrane. Todos con una
inversión de 64 mil millones de pesos, con lo que se conseguirán 56,5 kilómetros más de pavimentos
para las rutas de la región de Aysén.
En febrero de este año se aprobó el convenio entre el Ministerio de Obras Públicas y el Cuerpo
Militar del Trabajo, para la construcción de la primera etapa del camino que unirá las localidades de
Lago Verde y La Tapera. Obra que contempla doce kilómetros de camino y un puente mecano de 60
metros. Trabajos de construcción que iniciaron el primer semestre de 2021 y que tienen una
proyección de ejecución de cuatro años.

En sus siguientes etapas, el proyecto comprende la construcción de 79 kilómetros camino, que
permitirán un ahorro relevante en distancia, reduciendo el circuito actual de 260 kilómetros. Esta
obra busca sacar del aislamiento a estas localidades, con un alto valor estratégico, económico,
turístico y de soberanía chilena. El convenio para la construcción de la primera etapa tiene una
inversión proyectada de ocho mil 406 millones de pesos y reducirá de cinco a una hora el tiempo de
traslado entre ambas localidades.
En octubre de 2020 se realizó la entrega del terreno y colocación de primera piedra del proyecto de
construcción “Borde Costero de Puerto Cisnes”, con una inversión de seis mil 988 millones de pesos.
El proyecto contempla obras terrestres de contención y protección, una rampa de varado con
capacidad para 40 embarcaciones menores de los pescadores locales, módulos de feria, oficinas de
información turística, baños públicos, un anfiteatro, y un mirador entre otros. Este proyecto tiene
fecha de término para abril de 2022.
A finales de este año se iniciará la construcción del “Centro de Rehabilitación Club de Leones de
Coyhaique”, con un presupuesto estimado de cuatro mil 267 millones de pesos. Esta infraestructura
considera la construcción de un nuevo edificio de hormigón armado con mil 826 metros cuadrados,
dos pisos, uno de ellos destinado a la intervención ambulatoria y otro para la intervención educativa,
de los adultos, jóvenes y niños con capacidades diferentes. Poseerá un área separada de
administración, y servicios tales como: comedor, cocina, y área de primeros auxilios entre otros.
Durante 2021 se iniciarán seis proyectos de agua potable rural: en el kilómetro 23 ruta 245,
Ensenada Valle Simpson, Lago Verde, La Tapera, La Junta y El Salto, la conservación de sistemas de
agua potable rural en Melinka, Villa Amengual, Cerro Castillo, Bahía Jara y Chile Chico, la
conservación de sistemas de agua potable rural en Gran Pangal, El Balseo, Río Claro, Coyhaique Bajo
y la conservación de sistemas de agua potable rural en Lago Atravesado y El Salto. Obras vigentes
que tienen una inversión que supera los cinco mil millones de pesos y que se entregarán este año a
nuestros vecinos.
Tras la licitación realizada el año pasado, el segundo semestre de este año iniciará la construcción
de cinco proyectos de colectores de aguas lluvias en la ciudad de Puerto Aysén, con una inversión
de dos mil 941 millones de pesos, ubicados en calles O’Higgins, Teniente Merino, Ibar - Los
Cóndores, Karlstrom y Canal Turbio II, etapa uno.
En materia energética, entre julio de 2021 y marzo de 2022, se proyecta terminar la ejecución de
doce proyectos de electrificación rural, lo que permitirá beneficiar a 348 familias. De estas
iniciativas, tres corresponden a sistemas fotovoltaicos y nueve a extensiones de red, con una
inversión total de cuatro mil 635 millones de pesos. Los sectores beneficiados con estos proyectos
son: El Richard, Villa Ortega, Lago Atravesado, Valle Lagunas, El Picaflor 2, Chacras de Puerto Cisnes,
Laguna Esmeralda, Cuenca General Carrera Este y Oeste, El Ceballos - Fachinal y alrededores, El
Claro - El Manzo y alrededores y El César.

En materia de infraestructura deportiva, para finales del año 2021 en la comuna de Coyhaique se
iniciará el proyecto “Centro Elige Vivir Sano”, que contará con piscina y salas deportivas, por la suma
de tres mil 674 millones de pesos, con financiamiento del Gobierno Regional y el Instituto Nacional
de Deportes. Infraestructura que se estima, pueda beneficiar a 80 mil personas.
A través del Instituto Nacional de Deportes en la comuna de Aysén, durante el primer semestre del
2021 se iniciará la ejecución del proyecto “Plaza Elige Vivir Sano”, por un monto de 330 millones de
pesos y que beneficiará a 30 mil usuarios. Adicionalmente, durante el año 2021 se ejecutará la obra
de conservación de piso y recintos anexos del gimnasio IND de Coyhaique, por 627 millones de
pesos, lo que tendrá un beneficio directo para 50 mil personas.
El segundo semestre de este año iniciará la construcción de las obras de mejoramiento y ampliación
del Centro Deportivo Polifuncional del IND de Coyhaique, con una inversión de 162 millones de
pesos. Adicionalmente se realizarán las obras de mejoramiento de la cancha del Club Deportivo El
Salto de Coyhaique con inversión de 691 millones de pesos.
2. Salud y Medio Ambiente
Este año se inaugurará en Cochrane, el nuevo hospital Lord Cochrane, establecimiento asistencial
que forma parte del convenio de programación vigente entre el Gobierno Regional de Aysén y el
Ministerio de Salud, cuya ejecución presupuestaria alcanzó los 18 mil 727 millones de pesos.
Este año iniciará el contrato y desarrollo de las obras civiles para la habilitación de la Unidad de
Resonancia Magnética del Hospital Regional de Coyhaique, luego que en marzo iniciaran los
trámites administrativos para continuar con el desarrollo de este proyecto.
Este año se continuará trabajando para propiciar la descontaminación de Coyhaique y su radio
urbano, con un nuevo llamado para el Programa de Recambio de Calefactores, con la finalidad de
beneficiar a más de 700 familias. Además, se dará inicio para el llamado a postulación de los nuevos
artefactos de calefacción eléctrica a fin de avanzar en la meta del plan de descontaminación
atmosférica con el que se beneficiará a 200 familias, siendo un recambio masivo e inédito para
nuestra región.
Adicionalmente este 2021, se espera tener el diseño del proyecto de calefacción distrital en el sector
de escuela agrícola de Coyhaique, con el que se logrará proveer de agua sanitaria, y servicio de
calefacción eficiente a más de 200 viviendas y tres edificios de uso público.

3. Familia y Educación
El segundo semestre de 2021, finalizará la construcción del Jardín infantil Comités de Vivienda de
Puerto Aysén, con una inversión total de mil 352 millones de pesos. Además, iniciaremos obras para
la conservación de los jardines infantiles Lobito Feroz de Puerto Aysén, Gabriela Mistral de
Coyhaique y Cuncunita en la localidad de Raúl Marín Balmaceda en la comuna de Cisnes, por un
monto de 700 millones de pesos.
Durante el 2021 se contemplan las reposiciones, con cambio de ubicación, de dos jardines infantiles,
siendo estos: Ciruelillo en Flor de Caleta Tortel y Arboliris de la Comuna de Aysén, beneficiando a 86
párvulos. Además, se realizará la conservación de tres jardines infantiles de Junji: Lobito Feroz,
Gabriela Mistral dos y Cuncunita, con una inversión de 709 millones de pesos.
Durante el 2021 a través de Integra, se proyecta ejecutar una inversión cercana a los tres mil 500
millones de pesos, para realizar mantenciones y reparaciones en los 19 jardines que esta fundación
mantiene en la región.
En materia de vivienda, durante este año se invertirán 15 mil millones de pesos para obras urbanas
y 47 mil millones de pesos para subsidios habitacionales.
De las 500 soluciones habitacionales que comenzaron su construcción el año 2020, 248 serán
entregadas definitivamente este 2021; 22 viviendas a familias de Villa O´Higgins, 108 en la ciudad
de Puerto Aysén y 118 en Balmaceda, comuna de Coyhaique.
Durante el segundo semestre del 2021 se entregará para uso de la comunidad de Chile Chico, la
nueva plaza de armas de la comuna.
Igualmente, se iniciará la construcción de la segunda etapa del proyecto de integración social
“Lomas de Coyhaique”, que se traducirá en una edificación de 192 departamentos para familias de
la capital regional.
Se iniciará la construcción de la pasarela peatonal que unirá calle Freire con el Parque Costanera Río
Simpson de Coyhaique, obra que contará con una inversión superior a los mil 380 millones de pesos,
entregando así un aporte a la integración urbana, turismo y esparcimiento.
En diciembre de este año, se iniciará la construcción del Parque Los Glaciares en el sector Escuela
Agrícola de Coyhaique, con inversión de mil 320 millones de pesos.
El segundo semestre de este 2021 inician las obras para el mejoramiento de la Plaza de Armas de
Puerto Cisnes y la conservación del espacio público “Cerro Mirador” de Puerto Aysén, con una
inversión de mil 19 millones de pesos.

En materia de aceras, iniciarán las obras de mejoramiento de veredas en distintos puntos de la
región, específicamente en: sector Hospital Regional de Coyhaique; Puerto Cisnes, Villa O’Higgins y
Puerto Ingeniero Ibáñez, con una inversión de dos mil 438 millones de pesos.
4. Crecimiento Económico
A través del Ministerio de Agricultura, se lograron desarrollar 556,5 kilómetros de caminos intra
prediales, desde Lago Verde hasta Cochrane, a través del desarrollo de 393 proyectos con inversión
de dos mil 650 millones de pesos, con recursos entregados desde el Gobierno Regional.
Durante este 2021 el Ministerio de Agricultura y sus servicios continuarán desarrollando sus
programas que integran el Plan Regional de Gobierno, que, en este caso, contempla siete iniciativas,
las que alcanzan una inversión superior a los seis mil 500 millones de pesos, beneficiando a más de
tres mil usuarios. Entre ellas destacan el programa de fortalecimiento a la ganadería ovina; de
gestión territorial integral, que fomenta la asociatividad y permite el traspaso de conocimientos
desde los especialistas hacia los productores y entre estos últimos, generando un nuevo modelo de
trabajo en base a grupos de transferencia tecnológica y finalmente es de producción de frutales, lo
que ha permitido que productores con la incorporación de tecnología, generen valor agregado a sus
productos y servicios.
A través de Subdere y el programa de Mejoramiento de Barrios, se distribuyeron 90 millones de
pesos para este 2021, instrumento mediante el cual los municipios podrán financiar obras de
inversión tales como: agua potable, alcantarillado o infraestructuras de carácter sanitario.
5. Seguridad Pública y Justicia
A través del Servicio Médico Legal, el segundo semestre de este año se realizará un nuevo llamado
a licitación pública por cerca de cinco mil millones de pesos para la construcción del nuevo edificio
institucional del Servicio Médico Legal en Coyhaique. Además, se realizará la destinación del terreno
para la reposición del Servicio Médico Legal de Puerto Aysén.
En abril de 2021, se aprobó a través del Gobierno Regional de Aysén y su consejo, el financiamiento
de los diseños para reposición, de los retenes de Carabineros de las localidades de Puerto Aguirre y
Puerto Río Tranquilo. Iniciativas que tienen un financiamiento de 214 millones de pesos y que se
espera estén listas durante 2022.

