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Cuenta Pública Región de Aysén 2016 

La Región de Aysén es un territorio especial. Su tardío poblamiento, la reciente 

fundación de sus ciudades y una cultura rica en tradiciones, se unen a un 

territorio de enorme belleza y diversidad. Los colores de Aysén son tan únicos y 

apreciados a nivel mundial que somos uno de los principales destinos de los 

turistas de Chile y el mundo.  

Nuestro aislamiento determinado por barreras geográficas, las hemos ido 

flanqueando con el mismo esfuerzo que lo hicieron quienes llegaron primero. 

La verdad sea dicha, continuamos labrando este territorio al igual que lo 

hicieran hace algunas décadas los pioneros y pioneras de Aysén. Aun hoy 

podemos encontrar los relatos vivos en nuestros adultos mayores de la gesta 

que fue abrir los caminos y fundar nuestras ciudades, a todos y todas ellas un 

reconocimiento especial en esta, la última Cuenta Pública que desarrollaremos 

como gobierno.   

Pero aún cuando reconocemos nuestro reciente poblamiento y desarrollo, 

debemos saber apreciar aquello que hemos logrado y aquellos esfuerzos que 

hemos hecho como gobierno en estos casi 4 años.  

El 2012 es una fecha histórica para la Región de Aysén. Más allá de las 

marchas, la convicción y la auto convocatoria de gran parte de la comunidad 

regional en el Movimiento Social “Tu problema es mi problema”, estaban las 

demandas históricas de nuestro territorio.  

A sólo dos años de ese movimiento social y a penas asumido el segundo 

Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, la mandataria supo escuchar ese 

clamor, atenderlo y trabajar con una visión diferente. El Plan Especial de 

Zonas Extremas es la materialización de un proyecto de desarrollo integral de 

Aysén con una mirada distinta.  
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Hoy estamos llevando a cabo una serie de iniciativas y proyectos en materia de 

conectividad, salud, vivienda, educación y otros adelantos en directo beneficio 

de nuestras comunidades que no habrían sido posibles llevar a cabo, de 

ninguna otra forma, salvo que no hubiere sido  porque la Presidenta  Michelle 

Bachelet consideró a la Región de Aysén como un territorio único.  

Hablar del Plan Especial de Zonas Extremas es hablar de cifras estratosféricas 

de inversión, quizás nunca antes vistas en la Región de Aysén. Pero a la 

comunidad, más allá de los anuncios de recursos,  le interesan los avances 

sociales.  

Hace pocas décadas que existimos como región y hace más de 70 años que no se 

fundaba una casa de estudio superior estatal. Hoy la Universidad de Aysén es 

una realidad; otro hecho concreto es que después de muchos años que no se 

pavimentó un centímetro de Carretera Austral, hoy tenemos casi completo el 

acceso norte de la Región de Aysén e incluso avanzamos de Cerro Castillo al 

Sur; Hospitales, especialistas, doctores, dentistas, profesionales de la salud 

donde antes no existía, hoy atienden a nuestras comunidades.   

Viviendas sociales de primera calidad, más de 1.200 se construirán durante este 

periodo de 4 años; nuevas infraestructuras educacionales para nuestros niños, 

niñas y adolescentes, con una especial importancia a la primera infancia y una 

conectividad marítima que antes sólo se podía soñar, son un breve resumen de 

cómo hemos avanzado.  

La comunidad lo sabe, soy una orgullosa aisenina y la realidad que muchas 

familias viven hoy no era la misma de mi infancia; las oportunidades que 

muchos jóvenes no tuvimos, hoy van desde evitar el desarraigo a sus familias y 

localidades, la gratuidad y el acceso a la educación superior en su propia tierra. 

¿Cuántos jóvenes debieron marcharse de Aysén para poder completar 

estudios? 
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Recientemente estuvo la Presidenta Michelle Bachelet en nuestra región 

inaugurando el año academico en la Universidad de Aysén, en esa oportunidad 

ella resumió cual ha sido la misión y la convicción de este gobierno con nuestro 

territorio, dijo: “estamos saldando una deuda con Aysén”. Hoy ejercemos 

plenamente nuestro derecho a ser un territorio único y ser considerado como 

tal, un territorio especial, la Región de Aysén.     
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1. PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS 

 

El Plan Especial de desarrollo para Zonas extremas de la Región de Aysén, 

reconoce explícitamente la existencia de brechas que condicionan el desarrollo de los territorios y 

que, para ser mejoradas, se requieren de políticas especiales de intervención. Es en este contexto 

que por medio del Decreto del Ministerio del Interior N° 1.242 de fecha 18 de junio de 2014 se fija 

este Plan de Gobierno que inicialmente establece un plazo dentro de los tres años siguientes a la 

fecha de publicación del Decreto mencionado y que posteriormente mediante Decreto N° 1.012 del 

1° de julio de 2016 se sustituye en el número III, la frase “dentro de los tres años siguientes a la 

fecha de publicación del presente Decreto, por la frase “dentro de los seis años siguientes a la fecha 

de publicación del presente Decreto”. 

Basados en este macro objetivo, y entendiendo la necesidad de responder con sentido de urgencia 

en la implementación de estas iniciativas, se emprendió la tarea de llevar a cabo las iniciativas 

priorizadas por el plan, el cual con un cierre al 26 de diciembre del 2016 da cuenta de un 81% de 

recomendación favorable por las unidades técnicas evaluadoras representado en 151 proyectos de 

un total de 186 iniciativas diferentes. En particular, hoy tenemos 105 iniciativas que se encuentran 

en plena ejecución y que sumado a los finalizados tenemos un 59% de avance de este Plan de 

Gobierno, calculado sobre 164 iniciativas diferentes y comprometidas.  

 

2. VIVIENDA Y URBANISMO 

 

Uno de los sectores de mayor impacto social en nuestra comunidad regional es sin duda Vivienda y 

Urbanismo, el que ha tenido una creciente inversión gracias al aporte del Plan Especial de 

Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE), implementado en el gobierno de la Presidenta Michelle 

Bachelet. Este plan ha sido todo un acierto para las familias de la región, permitiéndonos como 

Gobierno una ejecución histórica en la construcción de viviendas. Así, hemos beneficiado a 1204 

familias de diversas localidades, como Puyuhuapi, La Junta, Caleta Tortel, Puerto Aysén, Valle 

Simpson, Coyhaique, Chile Chico, Cerro Castillo o Puerto Cisnes, entre otras. 

A la fecha ya hemos entregado 528 viviendas, destacando un conjunto para 248 familias de 

Coyhaique, hito histórico para la ciudad y la Región, por cuanto nunca se habían entregado tantas 

soluciones habitacionales, con un alto estándar y bien equipadas.   
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La inyección de recursos a través del PEDZE ha permitido un aumento en la superficie y calidad de 

las viviendas, consideradas hoy unas de las mejores del país. Superficie promedio 43 metros 

cuadrados, ventanas termopanel, terminaciones interiores, tina en el baño, solución para agua 

caliente, calles pavimentadas, áreas verdes conformadas y juegos infantiles. 

Al 2016 más de 6112 familias recibieron un certificado de subsidio habitacional en sus diferentes 

modalidades.  

El 2016 marcó la pauta en el inicio y ejecución de los mayores proyectos de impacto urbano en la 

región, varios de ellos medidas presidenciales. En Coyhaique, por ejemplo, destaca el inicio de la 

construcción del Parque Costanera Río Simpson, que bordea los 2.752 millones de pesos. 

En la comuna de Aysén, se encuentra en construcción el Parque Los Artesanos de Puerto 

Chacabuco, por un monto de 1.368 millones de pesos. En Puerto Aysén, se construye la primera red 

de ciclovías de alto estándar de la región, que  implica una inversión de 1.433 millones de pesos. 

En el marco del Programa de Espacios Públicos, el 2016 se construyó la Plaza de Puerto Gala, lo 

que deja en evidencia un Gobierno que se preocupa y se ocupa de todos los habitantes del territorio, 

sin importar cantidad o distancia. 

Otros avances de gran impacto social tienen que ver con el Programa de Pavimentación 

Participativa, con proyectos por más de mil millones de pesos y el inicio de obras de muros de 

contención en diversas poblaciones de Coyhaique, por montos cercanos a los 500 millones de pesos.  

El Programa Quiero Mi Barrio, que se caracteriza por una gran participación ciudadana, muestra 

también importantes avances en el 2016. Junto con el cierre de los barrios que partieron el 2011, 

destacan obras como la Construcción del Centro Cívico Los Fiordos, la Construcción de la 

Plazoleta Foitzich y el inicio del Parque Errázuriz, todos en Coyhaique. En tanto que en Puerto 

Aysén destacan la inauguración de las sedes de la Población Corvi y la sede de la Población Pedro 

Aguirre Cerda. También en Coyhaique se iniciaron las obras de remodelación de la Plazoleta de la 

Población Víctor Domingo Silva y se firmó el contrato de dos nuevos barrios, el Barrio Gabriela 

Mistral y el Barrio “Michay – Gabriela Mistral - Los Pilcheros”.  

Otro hito relevante es la entrega de 15 viviendas tuteladas para Adultos Mayores Autovalentes, 

donde no podemos dejar de compartir la emoción y felicidad de Don Samuel Bañados, quién en nos 

acompaña el día de hoy. 

También se inició el desarrollo de la consultoría de diseño para el proyecto identificado como 

Establecimiento de Larga Estadía para el Adulto Mayor (ELEAM), para 70 personas, que estará 

ubicado en el sector Escuela Agrícola de Coyhaique. 
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3. OBRAS PÚBLICAS 

 

Hablar de Aysén es hablar de territorios vírgenes, prístinos e inexplorados. Hablar de Aysén es 

conversar en torno a una realidad determinada por décadas por el aislamiento, un aislamiento que 

hemos ido transformando con el esfuerzo de nuestros habitantes y de políticas públicas y una 

inversión decidida. Así es como en sólo 4 años hemos abordado nuestro territorio como un todo, 

que debe gozar de similares y progresivamente mejores rutas para ser recorrido. 

En este documento, hemos querido incorporar algunas de las acciones e iniciativas más 

significativas en materia de conectividad, infraestructura y territorio.  

  

 Conectividad Vial 

En esta materia, destacan las obras realizadas en  la construcción, mejoramiento y pavimentación de 

la ruta 7 Norte, correspondiente al tramo existente entre la ciudad de Coyhaique y el Límite con la 

Región de Los Lagos. Esta vía es estructurante a nivel regional y 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: 

En Materia  De Pavimentación: 

• Término de 43,5 Km de pavimento, tramo  La Tolva -  La Junta – Puente El Pangue, con 

una inversión total de 21.500 millones de pesos. 

• Inicio de 23,7 Km de pavimento, con una inversión total de 17.060 millones de pesos, en 

los siguientes tramos: Puyuhuapi – Las Pulgas (12,3 Km) y Puente la Unión – Fiordo 

Queulat (11,4 Km). 

• Inicio proceso de licitación de 22 Km de pavimento,  tramo  Límite Regional Norte - La 

Tolva, con una inversión aproximada de 10.540 millones de pesos. 

 

Además en  Materia de Obras Básicas, podemos destacar: 

• El término de 26 Km de obras básicas insertos en Parques Nacionales, por un monto de 

19.400 millones de pesos, en los sectores: Parque Queulat (5Km), Fiordo Queulat (7Km) y 

Lago Risopatrón (14Km). 
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• Inicio de 9 Km de obras básicas, con una inversión total de 8.300 millones de pesos en los 

tramos: Puente Queulat – Puente Chucao (5,5 Km) y Las Pulgas – Puente Unión (3,5 Km). 

Pero para hablar de este Gobierno y el legado que quedará para la posteridad, debemos abordar 

aquellas obras que se enmarcan dentro del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, donde 

unos de los hitos más importantes en materia de conectividad, constituye la decisión de ampliar el 

alcance del Proyecto Ruta 7,  acogiendo la demanda histórica de las comunas de la zona sur de la 

Región de Aysén, tales como:   

Los logros del tramo Ruta 7 Centro: Cruce Cabezas (Viviana) – Villa Ortega – Cruce Ruta 240 

(Alto Baguales), L=51 Km. 

• Inicio de 27 Km de Estudio de Ingeniería, tramo Cruce Cabeza - Villa Ortega, por un monto 

de 487 millones de pesos. 

• Inicio proceso de licitación de los primeros 10 Km de obras básicas (de un total de 24)  del 

tramo Villa Ortega – Cruce Ruta 240, por un monto de 6.100 millones de pesos. 

Y en el tramo 7 Sur: Villa Cerro Castillo – Cochrane – Lago Juncal, L=265,5 Km. 

• El término de 30 Km de Obras Básicas, tramo Cerro Castillo – Alcantarilla Cascada, por un 

monto de 23.370 millones de pesos. 

• Inicio de 84 Km de Estudio de Ingeniería, tramos: 1) Acceso Bahía Murta - Puerto Río 

Tranquilo - Acceso Capilla Marmol (31 Km), 2) Confluencia - Puente Chacabuco (17 Km), 

3) Puente Chacabuco - Acceso Sur Cochrane (20.5 Km), y 4) Acceso Sur Cochrane – Lago 

Juncal (15,5 Km), por un monto de 1.410 millones de pesos. 

CONECTIVIDAD VIAL INTERURBANA 

Pero no sólo nos hemos ocupado de las demandas de conectividad entre comunas, sino que la 

conexión al interior de ellas, ha sido también una prioridad, saldando deudas y acogiendo demandas 

que se arrastraban por décadas. Es así como:  

• Uno de los hitos más importantes en esta materia es el cumplimiento de un compromiso 

presidencial originado en el primer mandato de la Presidenta Michelle Bachelet,  a raíz del 

terremoto y tsunami de Aysén el año 2007, y que se materializa con el término del proyecto 

Construcción Variante Puerto Aysén (4,8 Km)  Y Construcción Puente Aysén (L= 231 m), 

con una inversión total de 14.500 millones de pesos. 
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• El inicio de la Pavimentación de la Variante a Puerto Cisnes, L= 13,5 Km, con una 

inversión de 8.400 millones de pesos. 

• Otra iniciativa importante de señalar es el término de la Pavimentación del Acceso a Bahía 

Murta (tramo: Cruce Ruta 7 Sur  - Bahía Murta), que consideró el mejoramiento de 4,4 Km 

de pavimento de hormigón de bajo espesor, por un monto de 1.050 millones de pesos.  

• Como también lo es la obra de inicio de la segunda etapa de la Construcción Pasarela sobre 

El Río Exploradores, que permitirá la conectividad con el Parque Nacional San Rafael y se 

transformará en una de las principales rutas turísticas de la región debido a los importantes 

atractivos turísticos asociados al territorio. La inversión total del proyecto es del orden de 

los 2.000 millones de pesos. 

CONECTIVIDAD VIAL RURAL 

Pero si hablamos de Aysén, hablamos de gente de esfuerzo y trabajo, un trabajo que se originó en 

sus campos. En extensiones de tierras con muchas dificultades en el acceso. Entendiendo aquellos 

es que hemos puesto, también, un especial énfasis en la conectividad rural.  

En esta materia es importante destacar el inicio de la ejecución del Proyecto de Conectividad 

Interior, por su alto impacto social, nace como solución a la problemática de aquellos sectores que  

pertenecen a la red comunal secundaria y que, se encuentran con una infraestructura vial precaria 

que no permite el tránsito durante todo el año, inhibiendo el desarrollo de las actividades 

productivas de dichos sectores.  

• En esta materia se cuenta con una cartera de 9 proyectos, de los cuales 2 contratos están 

terminados: Palena Norte en Comuna de Cisnes y Río la Gloria en Comuna de Aysén y 6 

sectores se encuentran en ejecución, sumando una longitud total de 30,5 km y una inversión 

superior a los $1.500 millones. 

CONECTIVIDAD MARÍTIMA Y LACUSTRE 

Imposible no abordar nuestro país sin hablar de su mar, lagos y ríos, más aun, Aysén es una región 

que no se logrará dimensionar sin considerar sus aguas, como fuente de inagotable belleza, riqueza 

y desarrollo, también, como una frontera y dificultad a superar en materia de conectividad.   

Teniendo como región una de las costas más extensas de Chile, en materia de conectividad 

marítima destacan el término de los siguientes proyectos: 

• Mejoramiento Rampa de Melimoyu, Comuna de Cisnes, con una inversión de 1.069 

millones de pesos. 
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• Mejoramiento Conectividad Marítima de Puerto Cisnes I Etapa, Comuna de Cisnes, con una 

inversión de 8.400 millones de pesos. 

• Construcción de la Rampa y Obras Anexas en Puerto Aguirre, Comuna de Cisnes, con una 

inversión de 4.600 millones de pesos. 

• Construcción del Muelle Multipropósito de Raúl Marín Balmaceda, Comuna de Cisnes, con 

una inversión de  3.700 millones de pesos. 

• Mejoramiento Conectividad Marítima Melinka, II Etapa, Comuna de Guaitecas, con una 

inversión de 2.875 millones de pesos.  

En tanto nuestros surcos y reservas de agua dulce, los hemos abordado con un serio y decidido 

mejoramiento de infraestructura de conectividad lacustre, entre los proyectos que se destacan están:  

• El término del proyecto construcción y mejoramiento infraestructura portuaria Lago 

General Carrera: Puerto Ibáñez (2.684 millones de pesos), y  Chile Chico (1.858 millones 

de pesos). 

• Inicio del proyecto Ampliación Infraestructura Portuaria en Bahía Bahamonde en la 

Comuna de O’Higgins, por un monto de 1.960 millones de pesos. 

• Inicio de contrato Conservación Muelle Puerto Tranquilo  en la Comuna de Río Ibáñez, por 

un monto de 580 millones de pesos. 

CONECTIVIDAD AEROPORTUARIA 

La Región de Aysén se abre al mundo. Cada temporada estival y ahora también en invierno, somos 

uno de los mayores atractivos turísticos de Chile y el mundo y como tal debemos generar los 

avances de servicio e infraestructura que nos permitan recibir a los visitantes, pero también generar 

esas condiciones de comodidad para el viajero regional. En esta visionaria decisión en  materia de 

conectividad aeroportuaria, se destaca la ejecución de dos obras emblemáticas para la región, 

incluidas en el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas  y compromisos Ministeriales:  

• Inicio de la Ampliación Área de Movimiento, Aeródromo Balmaceda, que tiene asociada 

una inversión de $29.300 millones, considerando entre las obras: la construcción  de una 

calle de rodaje  de 2.200 metros  de longitud por 30 metros de ancho y bermas de 7,5 

metros; Construcción de una nueva Torre de Control; Construcción de un Edificio 

Administrativo y una nueva subestación eléctrica, además de la construcción de un nuevo 

cuartel SEI (Servicio Extinción Incendio), la ampliación de plataforma de aeronaves. Todas 

estas acciones consideradas con término septiembre 2017. 
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•  El inicio del proceso de licitación del proyecto Ampliación Terminal de Pasajeros 

Aeródromo Balmaceda, por un monto aproximado de $1.392 y con fecha de término para 

diciembre 2017. 

• Y el desarrollo del Anteproyecto Referencial Ampliación y Mejoramiento Aeropuerto 

Balmaceda, que definirá las futuras obras de la concesión del aeropuerto. El estudio 

considera una inversión de $ 454 millones. Término Junio 2017. 

INFRAESTRUCTURA DE CONTROL DE ALUVIONES 

En tanto, en materia de obras de Control Aluvional también se marcará un hito muy importante para 

la ciudad de Coyhaique, debido al término del proyecto Construcción Obras de Control Aluvional 

en el Cerro Divisadero, iniciado el año 2001 y finalizado el año 2016. La inversión total alcanzó un 

monto aproximado de $10.500 millones.  

SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL 

Desde el gobierno, a través también del Ministerio de Obras Públicas, hemos trabajado de la mano 

con las comunidades, prueba de ello son el término de la construcción de 8 nuevos sistemas Agua 

Potable Rural, un esfuerzo que superó los $3.033 millones y que permitió concretar los proyectos 

del:  

• El Salto (Coyhaique), Mill$ 192 

• Km 12 (Aysén), Mill$ 168 

• KM 8 (Aysén)., Mill$ 253 

• Villa Los Torreones (Aysén), Mill$ 275 

• Villa Amengüal (Lago Verde), Mill$ 235 

• El Claro – Panguilemu (Coyhaique), Mill$ 932 

• Levicán, (Río Ibáñez), Mill$ 336 

• Gran Pangal (Aysén), Mill$ 540 

 

Además del inició de un nuevo sistema de APR, Coyhaique Bajo por $ 820 millones y la 

ampliación del sistema El Salto, Coyhaique, por $ 705 millones.   
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En materias de gestión para la eficiencia hídrica, además se gestionaron las reservas de agua en las 

cuencas del Cisnes y Palena y en la cuenca de los ríos Baker y Pascua. En tanto, en la generación de 

información y monitoreo, se realizaron : 

• Los estudios Análisis y Modelación Hidrológica en: Cuenca del rio Palena y Cuenca del rio 

Cisnes. 

• La modernización de 06 estaciones meteorológicas (Villa Mañihuales, Cerro Castillo, Raúl 

Marín Balmaceda, Río Cisne, Lago Verde, Guadal). 

• El establecimiento de estación fluviometeriologica en Fachinal 

• La modernización de toda la red meteorológica con la incorporación de sistema de 

transmisión GPRS. (donde se cuente con señal de celular) 

• Y el sistema de alertas Lago Cachet 2 , con el cambio en ubicación de dicha estación. 

 

EDIFICACIÓN PÚBLICA Y ESPACIOS PÚBLICOS 

Pero el desarrollo de Aysén también tiene que ver con la recuperación, construcción y 

mejoramiento de la infraestructura, alcanzando altos estándares que permitan que dichos espacios 

puedan ser utilizados en plenitud por la comunidad. Es así, como en esta Cuenta Pública, nos 

enorgullecemos de informarle a la comunidad, que por ejemplo:   

• Se inició la construcción del Proyecto Restauración del Monumento Nacional 

Construcciones de la Sociedad Industrial de Aysén para el Museo Regional de Aysén, en la 

ciudad de Coyhaique  con una inversión que ascendió a los $6.295 millones. 

• Se terminó la primera etapa del proyecto Mejoramiento Monumento Histórico Isla de los 

Muertos en caleta Tortel por monto superior a $984 millones y actualmente se encuentra en  

proceso de licitación la segunda etapa. 

• Se inició el proyecto Construcción Complejo Fronterizo Huemules, en la Comuna de 

Coyhaique, por un monto de $7.050 millones, considerando su término para octubre 2017. 

• En tanto una obra que llegó a su término fue la Construcción de la Cancha de Fútbol 

Sintético Parque Deportivo Integral en Coyhaique, considerando una inversión de $1.025 

millones. 

• Otra obra que también concluyó fue la Reposición de la Hospedería Hogar de Cristo, la cual 

consideró una inversión de $1.700 millones. 
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• Se iniciaron los diseños de Arquitectura para la construcción de infraestructura de uso 

público en los Parques Nacionales Queulat y Laguna San Rafael; en construcción el centro 

educación ambiental y circuito Reserva Jeinimeni, la conservación de la Red Nacional de 

Laboratorios de Salud Publica Ambientales y Laborales Aysén. Además, del inicio de los  

diseños de arquitectura de los proyectos Terminal de Buses de Coyhaique por $131 

millones  y del Parqueadero de Camiones Ciudad de Coyhaique  por más $157 millones.  

 

4. TRANSPORTE 

 

 Proyecto PEDZE: Puesta En Marcha Subsidio Marítimo Puerto Yungay – Puerto Natales 

En materia de transporte y hace casi un año, dimos uno de los pasos más importantes en cuanto a 

conectividad de la Patagonia Austral Chilena, el 14 de mayo inició sus operaciones el emblemático 

subsidio marítimo del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas: Puerto Yungay – Caleta 

Tortel – Puerto Edén – Puerto Natales; uniendo así, ambas regiones extremas vía marítima. 

Podemos decir con orgullo que hemos unido la Patagonia Austral a través del Océano Pacífico.  

La ruta fue adjudicada a la empresa Austral Broom, quien dispuso de la barcaza Crux Australis para 

cumplir este trayecto. El subsidio, contempla financiamiento del Plan Especial de Desarrollo de 

Zonas Extremas  por $2.376 millones, recursos que permiten disponer de una nave con capacidad 

para 100 pasajeros y 165 metros lineales de carga. La nave cuenta con dos frecuencias mensuales en 

temporada baja y una frecuencia semanal en los meses de mayor demanda, teniendo tarifas que 

fluctúan entre los $7.500 y $21 mil para residentes; $14 mil y $40 mil para pasajeros nacionales y 

$42 mil y $120 mil para pasajeros extranjeros. 

 Nuevos Subsidios De Transporte 

Pero también hemos fortalecido las rutas interiores de nuestra amplia Región de Aysén, es así como 

el año 2016 se licitaron los siguientes tramos de transporte subvencionado para Zonas Aisladas: 

Villa O´Higgins – Tortel, Alto Mañihuales – Coyhaique, Balmaceda/ El Blanco – Coyhaique, Chile 

Chico – Cochrane  y Puerto Sánchez – Coyhaique. 

En este periodo también se licitaron los servicios que forman parte de los transportes subsidiados 

comprometidos por el gobierno a través del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, 

correspondientes a los recorridos Tortel – Cochrane, Villa O´Higgins – Cochrane y Coyhaique – 

Lago Verde y Raúl Marín Balmaceda. La movilidad facilitada por estos subsidios, resuelve los 
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problemas de conectividad para más de 7 mil habitantes, en una inversión de más de $250 millones 

que forman parte del gran desafío de unir diversos puntos de nuestra región, por aislados y distantes 

que se encuentren. 

Además, en marzo de 2016 comenzaron las operaciones de tres nuevos subsidios de transporte 

escolar  en la región sumándose a la oferta existente de 19 servicios de esta modalidad en la Región 

de Aysén. La inversión anual para resolver las necesidades de transportes para 97 estudiantes, 

usuarios de los tramos Aysén – Pangal, Aysén – El Salto, Mañihuales – Coyhaique, considera una 

inversión de más de $45 millones. 

 

En otra línea de apoyo, está el mejoramiento Operacional de Micro y Pequeños Empresarios/as del 

rubro de Taxis en la Región de Aysén, un programa financiado por el Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, ejecutado por el Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) que durante el 

2016 añadió un nuevo elemento en su convocatoria, teniendo como objetivo, además de entregar 

financiamiento para insumos, el aumentar la competitividad del rubro taxi en la región a través de la 

transferencia de conocimientos mediante acciones de capacitación. El Presupuesto total de esta 

iniciativa llegó a los $338.259.950.  

 

También el año 2016, se registraron dos convocatorias y entrega de recursos a través del Programa 

Renueva tu Colectivo, es cual permitió el ingreso de nuevas maquinarias al transporte público de 

Coyhaique y Puerto Aysén. En esta oportunidad se benefició a 45 transportistas, entregando un total 

de $116 millones provenientes de fondos de la Ley de Transporte Público Regional y que fueron 

aprobados por el Consejo Regional. A su vez, el Programa Renueva tu Micro benefició a dos 

empresarios del rubro con un monto superior a los $14 millones.  

 

Conectividad Digital 

Pero si hablamos de conectividad en pleno siglo XXI no podemos obviar la conexión digital. El 

gobierno, a través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, nuevamente utiliza la vía de las 

contraprestaciones para dotar de mayor conectividad el territorio. En esta oportunidad, al licitarse la 

frecuencia de la Banda 700, el Estado exigió a las empresas concesionarias establecer telefonía e 

Internet Móvil en de 1.281 localidades de Chile. En Aysén, serán 55 los nuevos puntos de 

conectividad que se establecerán con esta modalidad. 
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Los sectores y localidades donde se realizaron obras el año 2017 son los siguientes: Alto Río 

Cisnes, Alto Río Murta, Bajada Ibáñez (Sector 1 y 2), Cerro Galera, Lago Atravesado, Lago Pollux 

(Sector 1 y 2), Los Valles, Río Engaño (Sector 1 y 2), Río Figueroa, Rodeo Los Palos, Laguna La 

Manga, Lago Brown, Cuesta Carrasco, Villa Amengual, Lago Riesco, Escuela Bahía Murta y 

Escuela Alto Río Cisnes.  

También en el ámbito de la conectividad digital, el proyecto “Servicios de Telecomunicaciones para 

Zonas WiFi” de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, a partir de junio de 2016 dotó a los 

pobladores de Lago Verde (333 habitantes) de una nueva opción de conectividad en forma gratuita 

en espacios públicos. A través de un convenio entre Subtel y Gobierno Regional pudimos financiar 

dos puntos por un valor superior a los $90 millones.  

 

5. JUSTICIA 

 

Cuando hablamos del mejoramiento de infraestructura al servicio de la comunidad, no podemos 

dejar de lado aquella que es parte de los principales compromisos presidenciales con el sector de 

Justicia, por ejemplo: dotar al Servicio Médico Legal de una Unidad Forense Móvil para cada 

Región y Unidades Forense Hospitalarias en las Capitales Regionales, lo anterior, para mejorar la 

oportunidad y calidad de la pericia, factores que inciden en disminuir la victimización secundaria 

que sufren las víctimas de delitos sexuales, particularmente tratándose de niños, niñas, adolescentes 

y mujeres. 

Otro hito que se concretó en el de agosto de 2016 fue la inauguración en Coyhaique de las nuevas 

dependencias del Servicio Médico Legal, y una moderna unidad de Sexología Forense, la que 

permitirá realizar los peritajes en esta materia en el mismo recinto, y así también se dispone de una 

clínica móvil habilitada que recorrerá la región, contando con un equipo de profesionales para dicho 

efecto. Esta iniciativa es parte de un plan de fortalecimiento respecto a las salas de atención clínica 

del Servicio Médico Legal, según estándar nacional, en beneficio de los usuarios y usuarias. 

Es de gran importancia contar con esta nueva implementación, aún más en una región que tiene alta 

incidencia en delitos de connotación sexual, esto sin duda permitirá acceder y llegar donde vive la 

gente y entregar una atención que permita recoger los antecedentes y evidencias que finalmente se 

va a usar en un juicio, lo que permite hacer justicia, dando con ello un paso más para luchar contra 

la impunidad. 
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Hoy podemos decir con orgullo que además que se cuenta con profesionales matrona, ginecóloga, 

sicóloga preparadas para poder acudir a amparar y atender a las personas que han sido 

especialmente víctimas de delitos sexuales graves, así también se posee una  implementación de 

primer nivel, laboratorios, y una unidad móvil que va a recorrer la región, una noticia importante 

para nuestra región entendiendo que tenemos una cifra que duplica el promedio nacional en delitos 

de connotación sexual, y esto permite dar un paso adelante en la defensa de las víctimas. 

Entrada en Funcionamiento de un Centro de Estudio y Trabajo Mixto (Valle verde) 

En todo un hito para la historia penitenciaria de Aysén se trasformó la llegada de las primeras 

mujeres, al Centro de Educación y Trabajo (CET) Valle Verde, unidad penal del sistema semi 

abierto que desde ahora tendrá un carácter mixto. 

Esto como resultado de un compromiso contraído por Gendarmería con las autoridades locales que 

se logró concretar durante año 2017 (febrero) y que se enmarca en el principio de equidad de 

género, así como al respeto del derecho humano de la igualdad, impulsado firmemente por el 

Gobierno de la Presidenta Bachelet. 

Mediante la concreción de este nuevo espacio físico de manera permanente en el CET Valle Verde 

se está saldando una deuda pendiente en términos de ofrecer igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres, y que fue posible de materializar tras la construcción de las nuevas 

dependencias y la llegada de personal femenino para asumir funciones en este recinto penitenciario. 

 

6. DESARROLLO SOCIAL 

 

Uno de los sellos de la Presidenta Michelle Bachelet ha sido su perfil social, con esa impronta creo 

durante su primer gobierno el Sistema de Protección Social, una perspectiva de políticas públicas 

que se funda en garantías y derechos. Ahora durante su segundo mandato, ese sistema se ha ido 

profundizando y generando una cobertura aun mayor, partiendo de aquel segmento de la población 

más vulnerable.   

En el marco de esa implementación de planes y programas orientados de forma integral a las 

personas y familias, en situación de mayor pobreza y vulnerabilidad en el transcurso del año 2016 y 

que son parte del Sistema de Protección Social, podemos destacar: 

Subsistema “Seguridades y Oportunidades”: orientado para que personas y familias superen su 

situación de extrema pobreza y vulnerabilidad, buscando mejorar su calidad de vida, a través del 
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acompañamiento psicosocial y sociolaboral, para obtener mayores ingresos. Esta iniciativa cuenta 

con diversos programas:  

 Programa Familias, el cual beneficia a 518 familias, pertenecientes a las 10 comunas de la 

región, por un monto de $260.198.648 que permite el apoyo familiar y laboral a las familias 

beneficiarias. 

 El programa Abriendo Caminos, atiende a niños, niñas, adolescentes y sus familias, que 

tienen un adulto significativo privado de libertad. Esta iniciativa cuenta con una inversión 

superior a los $43 millones durante el 2016, y permite atender a 50 niños a través de 28 

cuidadores y cuidadoras.  

 Programa Vínculos, creado durante el primer gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, 

iniciativa dirigida a adultos mayores tiene por objetivo entregar apoyo psicosocial a 

personas mayores en situación de vulnerabilidad social. En el año 2016, con una cobertura 

mucho más amplia, se ejecutó en las comunas de Coyhaique, Aysén, Chile Chico, 

Guaitecas, Rio Ibáñez, Cisnes y Cochrane Beneficiando a 270 personas mayores, con una 

inversión de $ 79.502.551.  

 Programa Calle, dirigido a personas que viven en esta condición de pobreza extrema. 

Atiende a 40 beneficiarios de la comuna de Coyhaique y 15 en Puerto Aysén, contando con 

una inversión de más de $50 millones.  

Sin embargo, entendiendo que las políticas sociales deben tener como primer objetivo aquellas 

personas de mayor vulnerabilidad, Otro de los programas para las personas en situación de Calle, es 

el Programa Noche Digna, que cuenta el dispositivo Plan de Invierno y el Centro de Día.  

A) El Plan de Invierno, ejecutado por el Hogar de Cristo y que contó con una inversión de 

$116.991.000 consiste en la implementación de Ruta Social para 40 personas en Aysén y 

Coyhaique, a quienes se les entrega comida caliente, además de un kit de abrigo, aseo e 

higiene. Además se genera un sobrecupo de 40 camas en hospedería, lo que permite afrontar 

de mejor manera la temporada invernal. 

B) En tanto el Centro de Día, atiende a 30 personas en situación de calle quien son atendidos 

por un equipo multidisciplinario que permite el fortalecimiento de sus habilidades blandas e  

higiene de las  personas. Esta iniciativa es ejecutada por el Municipio de Coyhaique, con una 

inversión de  $62.500.000. 
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 Subsistema de Protección Integral a la Infancia “Chile Crece Contigo” CHCC 

Si hablamos uno de los ejes fundamentales y más emblemáticos del Sistema de Protección Social 

impulsado desde sus orígenes por la Presidenta Michelle Bachelet, debemos hablar del Chile Crece 

Contigo, un sistema  que tiene como misión acompañar, otorgar protección  y apoyo integral a  los 

niños, niñas y sus familias, a través de prestaciones y servicios de carácter universal y focalizado.  

Desde el momento de su primer control de  gestación durante toda su primera infancia.  

A 10 años de su implementación, el Chile Crece Contigo se amplia para cubrir la trayectoria de 

niños y niñas hasta los 9 años de edad. Desde este año el ministerio de Desarrollo Social diseña y 

comienza la implementación del Programa de Apoyo al Aprendizaje Integral: “Rincón de Juegos”, 

un programa que promueve un espacio de juego para niños y niñas que cursen pre- kínder en todos 

los establecimientos municipales y que además considera la entrega de un habitáculo para el 

niño(a), complementado con juegos y materiales de estimulación que beneficiará alrededor de 511 

niños y niñas en nuestra región.   

 Sistema Elige Vivir Sano 

Sin en el pasado parte importante de las políticas públicas estaban destinadas a disminuir y erradicar 

la desnutrición, hoy parte importante de nuestros esfuerzos se deben abocar a combatir de la 

obesidad. Elige Vivir Sano es una política que tiene como propósito promover hábitos y estilos de 

vida saludables para mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas. 

En el año 2016, se ejecutó el fondo Comunidades Saludables en Puerto Cisnes, se realizaron talleres 

de alimentación, pausas saludables y en Coyhaique, junto con  organizaciones de la sociedad civil 

se diseñó la Ruta Saludable. La inversión total de este sistema fue de $9.600.000. 

 

FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL (FOSIS). 

Pero en un país que impulsa políticas de descentralización es necesario que se desarrollen 

programas con pertinencia regional.  Asumiendo una coordinación institucional valiosa de forma de 

poner a disposición los programas y experiencia del Fosis en esta tarea nos hemos convocado a ir 

avanzando hacia una oferta que se hace cargo de su territorio y los problemas que lo aquejan. 

Por otra parte, ante una realidad nueva para nuestra región y en base a la política institucional de 

tratamiento de la Población Migrante, se conformó la Mesa Regional de Interculturalidad, como 

instancia de trabajo intersectorial, donde se implementaron acciones para visibilizar y tratar las 

diversas problemáticas de la población migrante en la región. 
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Además, atendiendo a una realidad regional se realizó el perfeccionamiento y la consolidación del 

Subsidio a la Calefacción, a través de la incorporación de este beneficio al Plan de Zonas Extremas, 

donde se comprometió la entrega del mismo hasta el año 2018 y a la vez se establece un aumento de 

cobertura de 25.690 familias a 26.460 lo que permite acceder a una mayor cobertura de sectores 

antes postergados de dicho beneficio. 

 

CIFRAS RELEVANTES 

 Inversión sectorial 2016: $3.986.005.164 

 Programas de Habilitación Social, Empleabilidad y Emprendimiento: $518.295.164 

 Cobertura: 1450 usuarios 

 Subsistema de Seguridades y Oportunidades: $139.720.000 

 Cobertura: 171 familias 

 Subsidio a la Calefacción: $2.569.000.000 

 Cobertura: 25.690 familias 

 

7. SERNAMEG-PRODEMU 

 

 Programa “Mujer, Ciudadanía Y Participación” 

En un país que ha ido disminuyendo las brechas que separan a hombres y mujeres y aun cuando hay 

mucho que seguir trabajando y construyendo, desde el regreso a la democracia y con el esfuerzo de 

cada gobierno, hemos ido generando una batería de políticas públicas inclusivas y con perspectiva 

de género.  

En ese esfuerzo tanto el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg), como la 

Fundación Para el Desarrollo de la Mujer (Prodemu) han desarrollado una serie de acciones con la 

finalidad de promover la autonomía en la toma de decisiones de las mujeres a nivel local, regional y 

nacional, con el objetivo de aumentar la participación e incidencia política de las mujeres en el 

territorio, acciones que se desarrollaron durante el año 2015 y 2016  en las comunas de Puerto 

Aysén y Cisnes. Un segundo componente son los conversatorios provinciales y un tercero, la 

Escuela de Liderazgo. 
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Talleres Municipales De 

Formación En Ejercicio De 

Derechos Ciudadanos 

Fortalecimiento de la 

Asociatividad: 

Conversatorios 

Formación De Liderazgos: 

Escuelas de Liderazgo 

2014 

  42 mujeres 

Coyhaique y Cisnes 

2015 

375 mujeres 

Comunas de Cisnes y Aysén 

160 mujeres 

Provinciales y Regionales 

50 mujeres 

Aysén y Cisnes 

2016 

319  mujeres 

Comunas de Cisnes y Aysén 

377  mujeres 

Provinciales y Regional 

53 mujeres 

Aysén y Coyhaique 

 

En una región donde hemos sido testigos de brutales agresiones a mujeres, el Programa Prevención 

Integral de Violencia contra la Mujer, es una iniciativa permanente que cuenta con una funcionaria 

encargada en Sernameg y una funcionaria en cada uno de los centros de la mujer, ubicados en 

Aysén y Coyhaique. 

Este programa se implementa durante el año 2015 tiene por objetivo disminuir la naturalización de 

la Violencia contra la Mujer en la población chilena, mediante Talleres y Capacitaciones a 

diferentes Organizaciones e Instituciones de la Región, entre ellas Carabineros, Dirigentas, etc.  

Sus Principales resultados son: Talleres y Capacitaciones  

Mujeres 1014 

Hombres   852   

Total             1866 
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Otro programa emblemático es el Programa Mujeres Jefas de Hogar, una estrategia de intervención 

social que combina el fortalecimiento y desarrollo de capacidades y habilidades laborales de las 

participantes, con la articulación de la oferta de las redes institucionales de apoyo en forma 

coordinada, oportuna y pertinente. 

Cobertura Programática 

Periodo MJH 

Coyhaique 

MJH 

Aysén 

Total Mujeres 

Participantes 

2014 130 186 316 

2015 142 105 247 

2016 138 105 243 

 

Todos estos programas se combinan de manera dinámica y armónica para ir generando más 

equidad, seguridad y autonomía a la mujer, sin embargo, se ha considerado indispensable también 

incorporar una mirada laboral a las intervenciones. En ese sentido el Programa 4 a 7, que tiene 

como finalidad contribuir a la inserción y permanencia laboral de madres y/o mujeres responsables 

del cuidado de niños y niñas de 6 a 13 años, mediante apoyo educativo y recreativo después de la 

jornada escolar. 

Cobertura Programática Coyhaique y Pto. Aysén 

Periodo 4 a 7 

Niños/as 

4 a 7 

Mujeres 

2014 105 78 

2015 114 72 

2016 91 78 

 

En ese misma línea, en un convenio entre Fundación Prodemu y el Servicio Nacional de 

Capacitación y Empleo Sence, para la ejecución de Programa Más Capaz, Acceso al trabajo y la 
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autonomía económica para las Mujeres, se han generado acciones de habilitación laboral y 

Capacitación en oficio  a grupos de mujeres usuarias de la Fundación en el territorio regional. 

Entre los principales logros, se encuentra la orientación en oficios no tradicionales, que rompen 

esquemas culturales y que son acordes con las demandas del mercado y las necesidades de las 

mujeres en  territorio. 

Pero además a través de políticas de emprendimiento incorporadas al programa Mejorando Mi 

Negocio, destinado al apoyo del Emprendimiento de Mujeres en todo el Territorio, se ha logrado  

apoyar iniciativas de emprendedoras desde que tienen una idea de negocio hasta la generación de 

Redes de Comercialización. Dentro de este Programa se ha logrado generar un trabajo de 

coordinación con Sectores afines, como Fosis y Sercotec. 

Durante estos tres años de Gobierno, podemos decir con orgullo que se ha capacitado a más de 

1.000 mujeres en  la región. 

 

8. TRABAJO 

 

Pero las políticas laborales que hemos impulsado como gobierno obedecen a la concepción de 

derecho y también de protección de los trabajadores y grupos vulnerables, es así como se ha 

desarrollado una exitosa campaña de difusión sobre la erradicación del trabajo infantil y jornadas de 

capacitación realizada por el Observatorio Contra el Trabajo Infantil que reunió a diversas 

instituciones públicas, tales como SENAME, INJUV, PDI, Carabineros, del sector privado y 

eclesiástico, además de los servicios asociados a la Cartera: Dirección del Trabajo; Servicio 

Nacional de Capacitación y Empleo; Instituto de Seguridad Laboral e Instituto de Previsión Social.  

Durante las actividades realizadas, se analizaron los principales lineamientos establecidos por la 

Política Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Adolescente Trabajador 

2015-2025. 

Pero también se realizó la elaboración y puesta en marcha del primer instructivo de seguridad 

laboral y buenas prácticas laborales en el sector público,   que permite la estandarización de los 

elementos mínimos en materia de seguridad laboral en los Servicios Públicos de la Región de 

Aysén, empoderando a trabajadores independiente su calidad contractual (planta, contrata y 

honorarios) y Directivos de los distintos Servicios, en el cumplimiento de las materias vinculantes 

atingentes a la prevención de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 
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El acceso del trabajo lo vemos como un derecho y en este sentido no hemos escatimado esfuerzo 

para crear alianzas con entidades públicas y privadas con el fin de ir aumentando los espacios 

laborales. En ese sentido y en trabajo conjunto con los municipios de la Región de Aysén, se ha 

generado una exitosa gestión ante el gobierno regional para la financiación del Programa 

Mejoramiento Urbano (PMU), permitiendo que en estos últimos tres años a nivel regional se hayan 

duplicado los recursos para planes de empleo. Si el año 2013 se destinaban $2.000 millones a planes 

de empleo, para el año 2016 se destinaron $4.032 millones, y la propuesta que se realizó ante el 

gobierno regional para el año 2017, supera los $5.000 millones. 

Pero en el marco de los compromisos establecidos por el Gobierno de la Presidenta Bachelet, se ha 

entendido que las acciones deben profundizarse y ampliarse en la cobertura, viendo el conocimiento 

y las nuevas habilidades como un insumo para los y las trabajadoras. Es así como implementado el 

“Programa de Formación Laboral + Capaz”, que integra a mujeres, jóvenes y personas con 

discapacidad, hemos logrado capacitar en oficios de alta demanda en el mercado laboral, generando 

oportunidades reales de inserción a empleos de calidad. 

En la región de Aysén ya han aprobado cursos de Capacitación un total de 767 personas, de las 

cuales 205 han finalizado procesos de intermediación laboral y 37 se encuentran cursando una 

carrera técnico profesional a través de la línea de continuidad de estudios. De esta manera estamos 

contribuyendo a mejorar la calidad de vida de aquellos que más lo necesitan y a crear una sociedad 

más justa e igualitaria. 

En esa misma línea y en el marco del Plan Especial de Zonas Extremas, se ha implementado un 

programa especial de Capacitación focalizando cursos en las localidades más apartadas, 

incorporando un sello de equidad territorial y fomentando el desarrollo productivo de los sectores 

económicos estratégicos para la región, de esta manera han accedido a programa de Formación y/o 

especialización 530 hombres y mujeres provenientes de todas las comunas de la región de Aysén. 

Más aún, a través de la certificación Sence, sólo durante los últimos 12 meses se generaron procesos 

de formación, certificación e intermediación laboral que beneficiaron a 3.350 personas, con una 

inversión superior a los $2.647 millones, con lo que se logró mejorar las condiciones de 

empleabilidad de los hombres y mujeres más vulnerables de la región,  aportando en la disminución 

de la desigualdad en las condiciones de acceso al empleo y mejorando la calidad de vida de aquellas 

personas que más lo necesitan. 

Complementario a lo anterior por medio de los convenios con la municipalidad de Coyhaique, 

Aysén y Cisnes se han generado procesos de intermediación a más de 300 personas en distintos 

puestos de trabajo, acercando de manera eficiente, a empresas y trabajadores, aportando en la 
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generación de empleo regional, de acuerdo a las necesidades de las empresas y trabajadores de la 

región. Procesos de Intermediación laboral a través del Programa de Formación + Capaz.  

Y no sólo eso, sino que se ha creado un Subsidio al Empleo Joven donde se puedo beneficiar a 

1.449 jóvenes, considerando para ello una inversión de $278 millones, y a través del Bono al 

Trabajo de la Mujer de llego a 2.155 mujeres y una inversión de $383 millones de pesos, se pudo 

generar un beneficio a los segmentos de la población con menor participación en el mercado laboral 

y generando, además, incentivos para una mejora en su remuneración y formalización del empleo. 

Pero considerando que no sólo se trata de mejorar la empleabilidad sino también las condiciones en 

que se desarrolla el trabajo, es que se efectuó la firma y puesta en marcha del Convenio de Acuerdo 

Complementario suscrito entre este Instituto de Seguridad Laboral y el Servicio de Salud Aysén, 

con el cual se viene a descongestionar la atención en Coyhaique y se consolida a nivel regional el 

acceso a los trabajadores y empresarios en las capitales provinciales a la atención de salud, 

aminorando los tiempos de respuesta, los traslados y el ausentismo laboral, repercutiendo 

positivamente en la estabilidad económica de los trabajadores y las empresas regionales. 

Desde la convicción que las políticas públicas la hacemos todos y todas, y que dentro de los 

principales recursos de una nación son sus trabajadores, es que durante el 2016 se realizó la 2° 

Escuela Sindical de la Región de Aysén, actividad que se desarrolló en la ciudad de Puerto Aysén 

siendo parte de las actividades programadas por la Dirección del Trabajo en materia de asistencia 

técnica.  

 

9. ECONOMÍA 

 

SERNATUR 

 Se crearon Tres (3) Directorios Público – Privado (1 en cada territorio mencionado) y dos 

(2) Corporaciones de Desarrollo Turístico sustentable, una en el territorio Chelenko y otra 

en el territorio Aysén Patagonia Queulat. 

 Con miras a lograr la participación y compromiso de los municipios, en proceso de 

declaratoria de Zonas de Interés turístico, se lograron tres (3) Convenios de Transferencia 

de recursos en tres municipios que se localizan en las comunas de: Cisnes, Chile Chico y 

Cochrane, estos convenios buscan dar mayor celeridad a los procesos de manejo 

presupuestario de los territorios. 
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 Elaboración de tres (3) polígonos territoriales como requisito y parte del proceso de 

Declaratoria de Zoit, estos Polígonos consensuados con la comunidad de cada uno de los 

territorios el que fuera entregado por la Consultora SURPLAN en el mes de noviembre del 

presente año. Estos Polígonos establecen los límites reales en que funcionarán las Zonas 

declaradas ZOIT. 

 Del mismo modo, en el mes de noviembre y con la participación de los tres territorios 

involucrados en el Programa se ingresó la Ficha de Postulación a Declaratoria de Zonas de 

Interés Turístico, de los tres Territorios incorporados en el programa financiado por el 

PEDZE.  

 

Transferencia para Programa de Sistema de Información Turística Regional. 

Programa financiado por el Gobierno Regional de Aysén para un periodo de 36 meses y con un 

presupuesto total de M$ 595.600. 

El objetivo general señala: “Desarrollar un Sistema de Información Turística regional, incorporando 

herramientas de inteligencia de mercado para el sector turismo y mantener una base de datos 

actualizada de información oportuna, fidedigna y de calidad, para lograr que este sector sea más 

competitivo. 

Como puntos a destacar: 

 Análisis y Evaluación de la Política Regional de Turismo. Esta actividad que se encuentra 

en ejecución, pretende, por encargo del Gobierno Regional de Aysén, realizar un análisis de 

los Indicadores planteados en la mencionada Política como también introducir, producto de 

la evaluación de dicha política, nuevos Indicadores que mejoren la Política y sus impactos 

en el Sector.    

• Junto con aquello, se hizo un Análisis del Impacto Económico Turismo en Región de Aysén 

(Gasto, Empleo e Inversión) y también Análisis del Gasto de los Turistas por distintos 

Mercados. Se Construyó una Serie histórica del empleo que produce el Sector Turismo en 

la economía Local en contraste con otras Actividades Económicas y una Serie históricas de 

la Inversión Pública en el Sector Turismo. 
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Programa Vacaciones Tercera Edad 

 

 Se ejecutó desde el mes de Abril a Diciembre del año 2016. Hacen uso de este Programa 

beneficiarios de Tercera Edad de todas las regiones del país, con destino la ciudad de 

Coyhaique, lo cual ha permitido que aproximadamente 650 adultos mayores de todo Chile 

pudieran visitar la región de Aysén, dinamizando la economía local en temporada baja y 

media. El monto del subsidio otorgado por Sernatur asciende a $53.397.500.-  

 

INE 

Censo Abreviado de Población y Vivienda  

 Precenso: Etapa que se ejecutó desde febrero hasta abril de 2016, siendo la Región de 

Aysén la primera en comenzar este trabajo a nivel nacional. El levantamiento de 

información se realizó de forma paralela en las diez comunas de la región, levantando 

información en cerca 44 mil viviendas aproximadamente.  

 Reclutamiento de voluntarios: Esta tarea fue una de las más importantes del Censo, 

logrando casi el 100% de los voluntarios reclutados en Diciembre (3.700 voluntarios 

aprox.). 

 

SERCOTEC 

 Enero 2016 puesta en marcha de los Centros de Desarrollo de Negocios, uno ubicado en 

Puerto Aysén y otro en Coyhaique. El primero con oficinas satélites en Chile Chico y 

Cochrane y el segundo en Puerto Cisne y La Junta. 

 Mayo 2016 primer año del programa Barrios Comerciales (Coyhaique y Puerto Aysen). 50 

locatarios aproximado participan activamente en cada barrio. 

 

CORFO 

En el marco de la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento (Programa Económico del 

Gobierno de la Presidenta Bachelet) – 47 Medidas, y el Plan Especial de Desarrollo de Zonas 

Extremas, CORFO implementó en la región de Aysén, 3 Programas Estratégicos Regionales, en los 

sectores productivos priorizados: Turismo, Ganadería y Pesca y pequeña Acuicultura. Estos 
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Programas Estratégicos han permitido reestablecer un trabajo público privado a través de sus 

correspondientes Gobernanzas. Se consensuaron con el sector privado 3 hojas de rutas (planes de 

trabajo) a ejecutar en 10 años, con iniciativas de corto, medio y largo plazo, que permitirán 

transformar los sectores productivos priorizados por la región, en sectores más competitivos y 

sustentables ambiental, social y económicamente. 

 

Presupuesto: $1.680.000.000 (ejecución 3 años) – Recursos PEDZE CORFO y FNDR. 

 

La Medida 32 de la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento, es la implementación de 

un Programa de Innovación Social.  La región de Aysén fue elegida como la región piloto y pionera 

en la implementación de esta Medida. CORFO Aysén, con el apoyo del Banco Interamericano del 

Desarrollo y el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo, a partir del año 2014 

implementó en la región el primer proceso de innovación social como política pública en el país. 

CORFO con esto incorpora la dimensión social a la innovación, conocida tradicionalmente para 

abordar problemáticas productivas (visión integral del desarrollo). En este proceso se seleccionaron 

y financiaron 13 soluciones innovadoras que abordaban las problemáticas de contaminación 

ambiental y por otro lado, los desafíos que enfrentan los jóvenes en la región. Hoy esta experiencia 

es un referente para el resto de las regiones, donde Corfo está financiando en 8 regiones procesos 

similares al implementado en Aysén.  La experiencia de Aysén hoy es reconocida por la OCDE, 

como un ejemplo de política pública INCLUSIVA. 

Presupuesto: $540.000.000 (CORFO). 

 

10. AGRICULTURA  

 

La actividad agropecuaria en Aysén no sólo es parte medular y esencial de nuestra historia y 

cultura; no sólo ha determinado gran parte de nuestra tradición y vocación productiva, sino que es 

parte esencial del desarrollo económico y social en la actualidad. La historia de la Patagonia se liga 

a una relación estrecha entre el hombre y la tierra, una relación que hoy también se establece como 

una actividad productiva, económica y social beneficiaria de los esfuerzos del Gobierno.  

Hoy el desafío es mantener nuestras riquezas, explotarlas de manera sustentable y por cierto, 

proyectar a nuestra región como una zona de producción natural, donde las tradiciones productivas 
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se mezclan armónicamente con nuevas tecnologías y técnicas de trabajo. En ese marco y esfuerzo es 

que hemos podemos destacar la:    

• Implementación de 18 huertos de frutales menores para diversificación productiva, 

demanda cumplida del movimiento social. 

• Renovación de 40 invernaderos de alta tecnología, que permiten aumentar la capacidad 

productiva de los huertos. 

• Diseño de hoja de trabajo para el Programa estratégico de Ganadería. 

• Entrega de 500 Derechos de Aprovechamiento de Agua, devolviendo el uso legal del agua a 

colonos ribereños de ríos y reivindicando así, también, una demanda que se arrastraba por 

años. 

• Inauguración de Centro de Información Ambiental de la Reserva Nacional Rio Simpson. 

• Aumento de un 30 % las visitaciones a Áreas Silvestres Protegidas, en relación 2015, 

92.000 visitantes. 

• Se entregaron más 200.000 M3 de leña certificada a través de 100 planes de manejo 

forestales y se capacitan 250 productores en uso sustentable del Bosque nativos, de esta 

forma de contribuye aportar al mejoramiento de la leña seca y disminuir la contaminación 

ambiental.  

 

11. DEPORTE 

 

Durante el actual período de gobierno la cartera cumplió con la ejecución del compromiso 

presidencial conocido como Escuelas Deportivas Integrales, las que en muchos casos, han permitido 

duplicar la cantidad de horas de deporte y actividad física que los niños y niñas desarrollan en sus 

escuelas o jardines.  

A partir del 2014 el Gobierno ha implementado en la región un promedio anual de 151 de estas 

escuelas, beneficiando sólo el 2016 a más de 3123 niños y niñas de edades desde los 4 y hasta los 

14 años de edad, en las 10 comunas de Aysén. 

Estos niños están atendidos no solamente para que jueguen más y gasten más energía, sino también 

poniendo atención a los problemas y amenazas de su entorno, como la obesidad y la convivencia 

escolar. Es por eso que los equipos de monitores y profesores de las Escuelas Deportivas Integrales 
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cuentan con asesoría permanente de psicóloga y nutricionista. Queremos niños que hagan más 

deporte y que también puedan desenvolverse mejor en el mundo que les toca vivir. 

Los beneficiarios de este programa presidencial trabajan en recintos de sus jardines y escuelas, en 

espacios gestionados o de propiedad del Estado. Los recursos que dispone el gobierno se emplean 

en la compra de materiales y equipamiento especializado para la enseñanza de disciplinas 

deportivas y formación psicomotora. Asimismo se sostiene un cuerpo de 45 profesores y monitores 

especializados que recibe capacitaciones de alto nivel todos los años, para actualizar sus 

conocimientos. 

Entre los años 2014 al 2016, en programas dirigidos a la los adultos, logramos que un promedio de 

11.784 personas se participaran en actividades para personas en situación de discapacidad, privadas 

de libertad o de uso de espacios públicos por medio del deporte. De esta cifra, destacamos las más 

de 800 mujeres que asistieron tres veces a la semana a los talleres de baile entretenido que durante 

período funcionaron en la casi totalidad de las comunas de la región.  

Además de eso, sólo el año pasado se beneficiaron 6.349 jóvenes y adultos con actividades en 

talleres permanentes y eventos de carácter recreativo, como senderismo y baile entretenido. 

Sumados a ellos, más de 130 adultos mayores accedieron a talleres de baile entretenido, 

rehabilitación cardiovascular e hidrogimnasia en piscina temperada. 

A través del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, se inició la transformación definitiva 

de uno de los espacios deportivos más emblemáticos de la región: el Estadio Regional de 

Coyhaique. La primera etapa de este gran cambio se concentró en erradicar la cancha de tierra y 

barro ubicada en este recinto, para construir una cancha de fútbol con tecnología de punta, para la 

formación de las nuevas generaciones de deportistas. Se trata de una superficie de pasto sintético, 

que permite un uso intenso con menor desgaste y un menor daño ante las inclemencias climáticas. 

Además, el sistema de torres de iluminación permite extender las horas de uso diario, multiplicando 

las horas disponibles de trabajo en el año. Más de $1.126 millones invirtió el gobierno en esta obra 

que hoy ya los habitantes de Aysén pueden disfrutar. 

 

12. SALUD  

 

Sabido es que la Región de Aysén, se compone de un vasto territorio, pero ese vasto territorio no 

debe ser una limitante, sino el máximo esfuerzo por generar condiciones de vida aptas para todos y 
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todas sus habitantes. Este esfuerzo y compromiso como gobierno es el que nos obliga a extremar 

esfuerzos por llegar a tiempo y con soluciones oportunas a las comunidades, en especial cuando se 

trata de salud. 

Como una forma de aunar criterios y optimizar recursos, hemos concentrado la Atención Primaria y 

Salud Rural en una sola dirección que tiene una de las misiones más importantes el súpervigilar el 

funcionamiento de las 30 postas de salud rural y los CECOSF, los CESFAM más los hospitales de 

Cisnes, Chile Chico, Cochrane y Puerto Aysén. 

 Es toda esta red de establecimientos de primera y segunda complejidad los que nos permiten 

ejecutar los diversos programas que existentes para distintos grupos etarios, según los 

comportamientos de la población. 

Una tarea encomendada por la Presidenta Michelle Bachelet, es el compromiso  de otorgar Altas 

Dentales para Jóvenes de 4º Medio. Fueron 400 los beneficiados desde Melinka a Cochrane, en un 

trabajo conjunto que consideró a los equipos de la Red de Salud y los establecimientos 

educacionales. Programa que para este 2017 espera incrementar a 907 el número de beneficiarios, lo 

que corresponde a la totalidad de la matrícula de cuartos medios de la región, que pertenecen al 

sistema FONASA.  

Pero no sólo eso, este esfuerzo sería imposible de desarrollar si no hubiéramos asumido el desafío 

de incrementar el recurso humano y profesional en salud. Muestra de ese compromiso son los 34 

profesionales y técnicos, que en Puerto Aysén, están logrando llegar con salud bucal con el 

desarrollo de todas las especialidades dentales hacia la población. Pero también gracias a la 

adquisición de tecnología única en la región, como lo es  la existencia de un pabellón de cirugía 

maxilofacial y de rehabilitación con el funcionamiento del equipo denominado ortopantomógrafo  

que permite la realización de múltiples diagnósticos, y que posibilita al igual que en el hospital 

Coyhaique, la realización de implantes dentales. Único equipo en la región del sector público.  

Pero no nos hemos detenido ahí, En materia de recurso humano, y de acercar la salud a las 

personas, con orgullo debo  comentarles del tremendo giro que estamos dando en materia de 

atención primaria, fortaleciendo decididamente el Modelo de Salud Familiar, que entre otras cosas, 

significa que nuestros equipos de salud, conozcan a plenitud a los habitantes de los territorios y sus 

necesidades. 

Cuando instalamos la idea de contactar y asignar médicos con residencia en las postas de salud 

rural, se nos indicó que el número de habitantes por localidad era muy bajo, que no podía haber un 

médico para 300 o 500 personas, sin embargo lo hemos conseguido. Hoy con orgullo, podemos 
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decir que durante el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, hemos logrado entre otras cosas 

que:  

• En la Provincia Capitán Prat, donde existían 4 médicos de manera regular ahora son 10; 

donde había 2 odontólogos  ahora son 5. 

• En la Provincia General Carrera, contábamos también con 4 médicos, y en la actualidad son 

11 y de los 2 odontólogos hoy ya son 6. 

• En tanto en la Provincia de Aysén, de 21 médicos en la Provincia de Aysén hoy contamos 

con 38 

• Mientras que en la provincia de Coyhaique mantenemos la dotación de 27 médicos, que nos 

permite la cobertura adecuada para la población, en la atención de los CESFAM Víctor 

Domingo Silva y Alejandro Gutiérrez, se cuenta con 11 médicos en cada uno y cinco 

considerados en ronda médica por las distintas localidades de la provincia.  

El caso es que en total existían 44 médicos en atención primaria en el 2014, y hoy pasamos a tener 

75, mientras  que en el número de dentistas, también dimos un salto, que se incrementó de 17 a 30, 

y que además cuentan con sus asistentes dentales correspondientes. 

Esto sin contar la reciente llegada de 5 médicos para las postas de Puerto Ibáñez, Mañihuales, La 

Junta, Caleta Andrade y Puyuhuapi y 4 para los hospitales de Chile Chico, Cochrane, Puerto Cisnes 

y Puerto Aysén.  

Desarrollo de Infraestructura 

Si hay algo de lo que nos podemos sentir orgullosos es el momento histórico que vive la Salud en 

Aysén. No sólo porque hemos visto crecer exponencialmente la cantidad de profesionales de la 

salud, sino porque se da inicio a una renovación de parte importante de la infraestructura 

hospitalaria y de salud de nuestro territorio.  

• El nuevo hospital de Puerto Aysén, el cual con una inversión cercano a los $40.000 

millones, se encuentra listo para su pronta recepción de obras, hablamos de Catorce mil 

metros cuadrados de infraestructura, que ofrecerá, junto a especialidades médicas y 

tecnologías de punta, que se cumpla el anhelo de la población el que nazcan niños en Puerto 

Aysén.   

• En la comuna de Cochrane, pese que a que hace años atrás se les expuso una maqueta, el 

nuevo hospital no contaba con diseño. Lo cierto es que en 2 años finalmente logramos 

concluir con el proyecto y obtener los cerca de $16.500 millones el Plan Especial de 
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Desarrollo de Zonas Extremas y en la actualidad, está en plena construcción. Esta gran 

obra, debería estar disponible para los habitantes de parte de la provincia General carrera y 

toda la provincia Capitán Prat, el próximo año. 

En materia de prevención también hemos actuado de manera proactiva, el año 2016 entró en 

vigencia el Plan de Descontaminación Atmosférica de Coyhaique y su área circundante, el cual 

describe, entre otros las acciones, lo que debe realizar la Seremi de Salud, las que fueron ejecutadas 

en el período Abril- septiembre de dicho año, incluyéndose acciones educativas de Promoción de la 

Salud, Prevención de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, además  fiscalización durante 

períodos de Episodios Críticos, especialmente en Preemergencia y Emergencia Ambiental. 

Un establecimiento educacional promotor de salud es un centro del nivel preescolar y escolar básico 

o medio, donde sus miembros realizan actividades que contribuyen a elevar el nivel de salud de la 

comunidad educativa. Promueven la formación de generaciones futuras con conocimientos, 

habilidades, destrezas y sentido de responsabilidad para cuidar de manera integral su salud, la de su 

familia y comunidad. Esta estrategia se estructura como un Sistema de RECONOCIMIENTO. 

Además, en el esfuerzo de evitar desplazamientos innecesarios y costosos para la población hemos 

hecho el esfuerzo de generar Jornadas de Capacitación en el Sistema de Calificación y Certificación 

de Discapacidad en Red, que permitió formar 50 profesionales de la red de salud pública y privada 

de toda la Región de Aysén. Lo anterior permite llegar a tener actualmente 14 Puntos de Evaluación 

en Aysén. 

En el marco de las políticas nacionales de salud, en la Región de Aysén también hemos tenido 

éxitos. Ese logro no es menor, considerando que Chile tiene una larga y exitosa tradición de salud 

pública que se expresa también en los programas de vacunación.  

En Chile, el Cáncer de Cuello de Útero causa más de 600 muertes por año en mujeres de edad 

reproductiva. Si bien la infección por VPH ocurre principalmente en la adolescencia y edad juvenil, 

se ha demostrado que la vacuna es más efectiva a edades más tempranas y mucho antes del 

comienzo de la actividad sexual. Hoy, la vacuna es gratuita para todas las niñas de Chile que se 

encuentran dentro del grupo objetivo, con independencia de su previsión de salud.  

En nuestra Región, el 72% de las niñas que egresaron de enseñanza básica el año 2016, están 

protegidas contra el Virus del Papiloma Humano. 
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13. ENERGÍA 

 

A nivel nacional y, en el actual Gobierno de la Presidenta Bachelet, el Ministerio de Energía ha 

tenido una serie de avances que van en directo beneficio de la ciudadanía. En mayo del 2014 se 

lanzó la Agenda de Energía, hoja de ruta para construir y ejecutar una política energética de largo 

plazo con validación social.  

A nivel regional, el Ministerio, mediante la Seremi de Energía Aysén, ha trabajo en cuatro ejes: 

Política Energética para Aysén, Eficiencia Energética, Comuna Energética y Recursos Energéticos 

Propios. 

En lo que respecta a la Política Energética para la Región de Aysén, en el 2014 se comenzó el 

trabajo para desarrollar la Política, tal como lo estipula la Agenda de Energía. De esta forma, en 

julio de 2015 se crea la Comisión Regional de Desarrollo Energético de Aysén (CRDE), realizando  

sesiones periódicas de trabajo. En el año 2016, se siguió avanzando en el trabajo con la Comisión  

y, además, se conformaron 4 Grupos Temáticos de Trabajo para tener terminada la Política 

Energética para Aysén al 2050 a fines del 2017.   

En el tema de eficiencia energética o buen uso de la energía, la Seremi ha realizado diversas 

capacitaciones a vecinos/as de diferentes localidades de la región, entregando consejos prácticos y 

un kit de cuatro ampolletas de bajo consumo. El año 2016 se capacitó a más de 1.500 hogares en 

todas las comunas de la región. Asimismo, se realizaron campañas comunicacionales sobre el tema: 

‘No Seas Gastón’, ‘El Reto de la Energía’. 

Otro aspecto, relevante en eficiencia energética son las charlas educativas realizadas en colegios de 

Coyhaique. Además, destacan las acciones para dar uso eficiente a la leña. En este último punto, se 

creó el Comité Interministerial de Leña y sus Derivados (Energía, Medio Ambiente y Agricultura). 

Con este mismo fin de fomentar el uso de leña seca, el año 2016 se realizó la 4° versión del 

programa Más Leña Seca, beneficiando a 10 microempresarios del rubro en Aysén.  

En el eje de Comuna Energética, del que Coyhaique forma parte, en julio de 2016 comenzaron los 

trabajos para realizar la mejora energitérmica (aislación térmica) de la Escuela Baquedano, y se 

iniciaron los trabajos en la Escuela Nieves del Sur. Además, en noviembre 2016 visitó la capital 

regional, una delegación suiza para seguir avanzando en proyectos de eficiencia energética. 
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En lo que respecta a los recursos energéticos propios, el año 2016 se adjudicó el primer proyecto 

Fondo de Acceso a la Energía en la región, el cual utilizará geotermia en un invernadero. Como 

parte de este eje, también se avanzó en electrificación rural, inaugurando proyectos fotovoltaicos de 

autosuministro eléctrico para la posta de Puerto Gala, y la posta y escuela de Melimoyu. Asimismo, 

a diciembre 2016 se está trabajando en 15 proyectos fotovoltaicos para electrificación rural, que 

beneficiarán a un total de 466 familias. 

Como parte del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, en julio del 2016 comenzó la 

construcción de la microcentral hidroeléctrica para la localidad de Puerto Gaviota, que beneficiará a 

unos 250 habitantes con suministro de luz las 24 horas del día. Además, se ha avanzado en 

proyectos para las localidades de Caleta Tortel, minicentral hidroeléctrica; y Melinka, proyecto de 

generación híbrido eólico-diésel. 

 

14. EDUCACIÓN 

 

Una de las reformas impulsadas de mayor significación y trascendencia en este Gobierno de la 

Presidenta Michelle Bachelet ha sido la educacional. Su compromiso con los futuros alumnos, con 

los profesorados y las condiciones en que niños, niñas y adolescentes acceden a la educación ha 

sido una preocupación permanente de esta gestión.   

Marzo 2017 comenzará la nueva proporción de horas lectivas/no lectivas a 70/30 (el 2019 la 

proporción será 65/35, actualmente es 75/25). 

Julio 2017 comienza a pagarse el incremento salarial del 30% en promedio. 

Calidad a todo el sistema docente (colegios municipales y particulares subvencionados). Además, se 

logró que las educadoras de párvulos sean parte. 

Están en funcionamiento 2 centros de liderazgo directivo (a cargo de consorcios de universidades 

públicas y privadas).  

Se publicó para cada profesor, el tramo de ingreso a la carrera docente según los resultados de sus 

evaluaciones: 

1.849 Docentes de Aysén encasillados. 

Programa de Transferencia para el Perfeccionamiento de Docentes y Directivos de Establecimientos 

Educacionales Municipales de la Región de Aysén. En el marco de este programa casi 300 
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profesores han participado en perfeccionamiento de Aplicación curricular de la  Ley de Inclusión  

en el marco de Desarrollo Profesional Docente con pertinencia local. Ambas son iniciativas de la 

Secretaría Regional Ministerial de Educación de Aysén y son apoyadas por el CPEIP local. Su 

concreción es posible mediante el financiamiento entregado por el Gobierno Regional de Aysén a 

través del Fondo del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, PEDZE. 

 

La Reforma En La Educación Escolar: Educación Pública 

Proyecto de ley que crea un Sistema de Educación Pública. Actualmente en discusión en el 

Congreso. El proyecto plantea la desmunicipalización y el traspaso de colegios a Servicios Locales 

de Educación.  

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA 

Computadoras para niños de 7° básico de la educación pública. 

 Nº de estudiantes en Aysén con un notebook e internet: 718. 

 Año 2016: 134.314 textos escolares en 77 establecimientos de la región. 

 Año 2017: 134.854 textos escolares en la región con fecha 27 de febrero 2017 (primera 

etapa).  

Solo en 2016 se han transferido a las 10 comunas de Aysén  $3.166.875.988 de pesos a través del 

Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), para mejorar la gestión en educación, inversión en 

mejorar infraestructura y promover la participación de las comunidades educativas a través de los 

consejos escolares con el programa “Movámonos por la Educación Pública”. 

 

EDUCACIÓN SUPERIOR  

GRATUIDAD 

 Nº de estudiantes de Aysén con gratuidad en el 2016: 884. 

 Nº de estudiantes con gratuidad educación superior, matriculados: 377. 

 Nº de estudiantes de Aysén con gratuidad en el 2017 (registro de matrícula hasta el 25 de 

enero): 554. 

 Nº de estudiantes con gratuidad educación superior, matriculados: 365. 
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UNIVERSIDAD DE AYSEN 

Con la presencia de la Ministra de Educación, Adriana Delpiano; la Intendenta de Aysén, Karina 

Acevedo, parlamentarios y diversas autoridades regionales, académicos y estudiantes, la Presidenta 

Michelle Bachelet y la Rectora María Teresa Marshall, inauguraron el primer año académico de la 

Universidad de Aysén. 

En su primer proceso de admisión, 452 estudiantes postularon a las vacantes ofrecidas para las 

carreras de Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Forestal, Agronomía, Enfermería, Obstetricia y 

Trabajo Social. De ellos, finalmente 92 fueron seleccionados y se matricularon, comenzando sus 

clases el 13 de marzo pasado. 

El 96% de los estudiantes pertenece a la misma Región de Aysén, mientras que el 4% restante 

proviene de las regiones de Valparaíso, O’Higgins y Maule. El 72% son mujeres, el 28% hombres y 

el 98% proviene de establecimientos municipales o particulares subvencionados. De los 92 

matriculados, 46 accedieron a la Gratuidad, es decir, la mitad de la matrícula del primer año de la 

Universidad. 

“Esta Universidad significa poner a este territorio en línea con las mejores tradiciones de la 

educación pública. Una universidad laica, abierta, tolerante y que piensa en la región, pero también, 

desde la región, piensa en el país” (S.E. Presidenta Michelle Bachelet).  
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	Cuenta Pública Región de Aysén 2016
	La Región de Aysén es un territorio especial. Su tardío poblamiento, la reciente fundación de sus ciudades y una cultura rica en tradiciones, se unen a un territorio de enorme belleza y diversidad. Los colores de Aysén son tan únicos y apreciados a ni...
	Nuestro aislamiento determinado por barreras geográficas, las hemos ido flanqueando con el mismo esfuerzo que lo hicieron quienes llegaron primero. La verdad sea dicha, continuamos labrando este territorio al igual que lo hicieran hace algunas décadas...
	Pero aún cuando reconocemos nuestro reciente poblamiento y desarrollo, debemos saber apreciar aquello que hemos logrado y aquellos esfuerzos que hemos hecho como gobierno en estos casi 4 años.
	El 2012 es una fecha histórica para la Región de Aysén. Más allá de las marchas, la convicción y la auto convocatoria de gran parte de la comunidad regional en el Movimiento Social “Tu problema es mi problema”, estaban las demandas históricas de nuest...
	A sólo dos años de ese movimiento social y a penas asumido el segundo Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, la mandataria supo escuchar ese clamor, atenderlo y trabajar con una visión diferente. El Plan Especial de Zonas Extremas es la material...
	Hoy estamos llevando a cabo una serie de iniciativas y proyectos en materia de conectividad, salud, vivienda, educación y otros adelantos en directo beneficio de nuestras comunidades que no habrían sido posibles llevar a cabo, de ninguna otra forma, s...
	Hablar del Plan Especial de Zonas Extremas es hablar de cifras estratosféricas de inversión, quizás nunca antes vistas en la Región de Aysén. Pero a la comunidad, más allá de los anuncios de recursos,  le interesan los avances sociales.
	Hace pocas décadas que existimos como región y hace más de 70 años que no se fundaba una casa de estudio superior estatal. Hoy la Universidad de Aysén es una realidad; otro hecho concreto es que después de muchos años que no se pavimentó un centímetro...
	Viviendas sociales de primera calidad, más de 1.200 se construirán durante este periodo de 4 años; nuevas infraestructuras educacionales para nuestros niños, niñas y adolescentes, con una especial importancia a la primera infancia y una conectividad m...
	La comunidad lo sabe, soy una orgullosa aisenina y la realidad que muchas familias viven hoy no era la misma de mi infancia; las oportunidades que muchos jóvenes no tuvimos, hoy van desde evitar el desarraigo a sus familias y localidades, la gratuidad...
	Recientemente estuvo la Presidenta Michelle Bachelet en nuestra región inaugurando el año academico en la Universidad de Aysén, en esa oportunidad ella resumió cual ha sido la misión y la convicción de este gobierno con nuestro territorio, dijo: “esta...


