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1. INTRODUCCIÓN 

 
La Política Nacional de Zonas Rezagadas, nace de la necesidad de generar condiciones de desarrollo 

social y económico no solo focalizado a nivel individual, sino que en la reducción de brechas de carácter 

territorial; considerando una intervención intersectorial, participativa, focalizada en el desarrollo productivo, 

transferencia de competencias y en la generación de capital social y humano.  

 

Su principal objetivo es “propender al igual acceso de oportunidades entre las personas, 

independientemente del lugar donde habiten, focalizando recursos en aquellos territorios que presentan 

brechas de mayor magnitud en su desarrollo social, de modo de propender a que dichos territorios alcancen 

niveles de desarrollo no inferiores a su propia región, a través del trabajo coordinado de los órganos públicos 

y entidades o actores del sector privado, presentes en el territorio”. 

 

La presente Memoria Explicativa, entrega antecedentes generales y de contexto del Reglamento que rige 

la implementación y elaboración del Plan de Desarrollo, instrumento para la ejecución de la Política. Además, 

incorpora la propuesta metodológica que la Región de Aysén realiza para priorizar el territorio a intervenir en 

esta primera etapa.  

 

Cabe destacar, que la forma de identificar un territorio para elaborar su Plan de Desarrollo, no se encuentra 

definida por ningún instrumento (reglamento, metodología), y por tanto constituye una iniciativa innovadora y 

propositiva de la División de Planificación y Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Aysén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariana Ávila González. 

Geógrafa - Departamento de Planificación. 

División de Planificación y Desarrollo Regional. 

Gobierno Regional de Aysén. 
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2. POLÍTICA NACIONAL DE ZONAS REZAGADAS 

 
2.1. NORMATIVA 

 
La Política de Zonas Rezagadas, se ha regido por los siguientes cuerpos normativos, que desde la 

implementación de regiones piloto en el año 2014, a la publicación del Reglamento en el Diario Oficial en 

2019, han establecido cada una de las etapas y competencias institucionales que intervienen en la 

implementación de la Política. 

 

 Decreto N°1.116/2014, Establece Plan de Desarrollo para Territorios Rezagados. 

 Decretos N°1.459/2014, 1.929/2014 y 1.490/2016, incorporan comunas de las regiones de Los Ríos, 

Bio Bio y Araucanía. 

 Ley N°21.074/2018 de Fortalecimiento a la Regionalización: 

 Art. 7.- sobre Funciones y Atribuciones del Gobierno Regional, letra i) Proponer territorios 

como zonas rezagadas en materia social, y su respectivo plan de desarrollo, aplicando los 

criterios y demás reglas establecidas en la política nacional sobre la materia. El Ministerio 

del Interior y Seguridad Pública, a través de la Subsecretaria de Desarrollo Regional Y 

Administrativo, determinará los territorios como zonas rezagadas conforme a la política 

nacional sobre la materia. 

 Art 14.- Sobre funciones del Gobernador Regional, letra t) Someter al Consejo Regional la 

propuesta de territorios como zonas rezagadas y su respectivo plan de desarrollo. 

 Art 17.- Sobre funciones del Consejo Regional, letra m) Aprobar las propuestas de territorios 

como zonas rezagadas y su respectivo plan de desarrollo. 

 Noveno (transitorio) “La Política Nacional deberá ser fijada por un reglamento aprobado por 

decreto supremo dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y suscrito además 

por el Ministro de Hacienda y el Ministro de Desarrollo Social, que define los criterios e 

indicadores objetivos para la calificación de un territorio como zona rezagada y para que un 

territorio deje de tener esa calidad”. 

 Decreto N°975/2018, Aprueba Reglamento que fija la Política Nacional sobre Zonas Rezagadas en 

Materia Social (Publicado 14/02/2019 en el Diario Oficial). 

 Informe de comunas susceptibles de ser propuestas como zonas rezagadas, elaborado por Unidad 

de Territorios de Convergencia - SUBDERE (Abril 2019). 

 

2.2. PRINCIPIOS 

 
Se encuentran definidos en el Artículo 2.- del Reglamento, indica “El Estado deberá promover el igual 

acceso de oportunidades a las personas que habitan el territorio nacional y la integración armónica de 

todos los sectores, a través de la inversión pública, el fortalecimiento de la descentralización y la 

participación de los distintos actores de la sociedad. Asimismo, deberá promover el desarrollo territorial 

armónico, equitativo y conjunto del país”. 
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Los principios que inspiran la Política Nacional son los siguientes: 

 

a) Intersectorialidad: Trabajo coordinado entre los distintos servicios y órganos de la Administración del 

Estado, cuya participación resulte pertinente para alcanzar el desarrollo de dicho territorio. 

b) Integralidad: Las brechas sociales a intervenir se deben analizar de manera multidimensional con la 

finalidad de determinar sus causas y así, crear o diseñar intervenciones focalizadas destinadas a 

reducirlas. 

c) Transitoriedad de las intervenciones focalizadas: No serán permanentes en el tiempo, sino que su 

vigencia será la establecida para el Plan de Desarrollo, cuyo plazo coincidirá con el egreso de un 

territorio como Zona Rezagada. 

d) Fortalecimiento y desarrollo de las capacidades humanas locales: Se deberán crear condiciones para 

el aprovechamiento sostenible de acceso a oportunidades laborales; instancias de formación 

profesional o técnica y, en general, fomentar políticas que contribuyan a la retención de capital 

humano calificado en las distintas comunas y regiones del país. 

e) Cooperación público-privada: Se deberá impulsar el trabajo mancomunado entre los órganos públicos 

y entidades o actores del sector privado, presentes en el territorio, con el objetivo de potenciar las 

intervenciones focalizadas para contribuir al egreso de un territorio como Zona Rezagada en el más 

breve plazo y bajo el principio de subsidiariedad. 

f) Sostenibilidad: Las partes que intervengan en las distintas etapas del proceso deberán propender y 

comprometerse mediante sus acciones a la superación de las brechas sociales. 

g) Transparencia: Se aplicarán criterios objetivos que permitan medir correctamente la ejecución de los 

recursos, en cuanto a calidad y pertinencia de las intervenciones focalizadas. 

 

2.3. DEFINICIONES 

 
Para los fines y requisitos establecidos en la Política, se consideran las siguientes definiciones: 

 

 Zona Rezagada: Es el territorio declarado como tal, por el acto administrativo correspondiente, 

compuesto por una comuna o una agrupación de comunas contiguas dentro de una región, que 

cumplan con criterios e indicadores. 

 Condición de aislamiento: Aquella en que se encuentran localidades que tengan dificultades de 

accesibilidad y conectividad física, dispongan de muy baja densidad poblacional, presenten dispersión 

en la distribución territorial de sus habitantes, y que muestren baja presencia y cobertura de servicios 

básicos y públicos, según la relación existente entre los componentes de aislamiento estructural y 

grado de integración. 

 Brechas sociales: Consiste en la distancia entre la pobreza comunal y la pobreza regional, que se 

entiende como la diferencia entre el promedio de la tasa de pobreza por ingreso y la tasa de pobreza 

multidimensional de cada comuna, y el promedio regional de ambas tasas. 

Brecha = (𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙) −  (𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑃𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙) 

 

 Plan de Desarrollo: Aquel conjunto de iniciativas, acciones e inversiones para el desarrollo de un 

territorio determinado, priorizadas por el Gobierno Regional, con el objeto de superar el rezago en 

materia social. 



6 
 

Gobierno Regional de Aysén - División de Planificación y Desarrollo Regional 
Fonos: (56 – 67) 2276439 – 2276483 - Ejército N° 405 - Coyhaique - Región de Aysén - Chile 

 
 
 
 

 

 

 

 Intervención focalizada: Es el conjunto de medidas contenidas en el Plan de Desarrollo que ejecutan 

los gobiernos regionales por sí mismos y con colaboración de otros órganos de la Administración del 

Estado, en un determinado territorio calificado y declarado como Zona Rezagada. 

 

2.4.  CRITERIOS PARA PROPONER TERRITORIOS. 

 
Los criterios que se considerarán consecutiva y copulativamente para que un territorio sea susceptible 

de ser propuesto como zona rezagada según el Reglamento, son los siguientes: 

 

 Condición de aislamiento. Se determina según el índice de aislamiento contenido en el Estudio de 

Identificación de Localidades en Condiciones de Aislamiento elaborado por la Subsecretaría de 

Desarrollo Regional y Administrativo.  

 

Mapa 1. Localidades en Condición de Aislamiento de la Región de Aysén 

 

Fuente: Elaboración propia con información SUBDERE 2018. 
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El Reglamento, establece que sólo podrán ser consideradas en el proceso de identificación de 

territorios como zonas rezagadas aquellas comunas que contengan al menos una localidad cuyo 

índice de aislamiento sea menor o igual a cero. 

El análisis del índice para las localidades de cada comuna, se presenta en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Localidades en Condición de Aislamiento y su índice 

COMUNA 
CRITERIO (INDICE AISLAMIENTO ≤ 0) TOTAL 

LOCALIDADES CUMPLE NO CUMPLE 

LAGO VERDE 31 0 31 

AYSÉN 40 68 108 

CISNES 54 6 60 

GUAITECAS 1 4 5 

COCHRANE 122 34 156 

O'HIGGINS 28 8 36 

TORTEL 19 1 20 

CHILE CHICO 55 13 68 

RÍO IBÁÑEZ 42 20 62 

Fuente: Elaboración propia con información SUBDERE 2018. 

 

La dispersión o representación espacial, de cada una de las localidades en condición de aislamiento, 

según el valor de su índice, es decir si este se encuentra entre -1 y 0, o entre 0 y 1, se muestra en el 

Mapa 2. 
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Mapa 2. Localidades en Condición de Aislamiento, identificadas por el valor de su índice de aislamiento 

 

Fuente: Elaboración propia con información SUBDERE 2018. 

 

 Brechas sociales. Una vez identificadas las comunas que cumplen con el criterio de aislamiento, se 

calculará la brecha social de cada comuna. 

La tasa de pobreza por ingreso y pobreza multidimensional que se utiliza para determinar la brecha, 

se calculan en base a la última medición disponible, elaborada por el Ministerio de Desarrollo Social, 

y que corresponde en esta etapa a la Encuesta CASEN 2017.   

El Reglamento, determina que solo podrán ser consideradas en el proceso de identificación de 

territorios susceptibles de ser propuestos como zonas rezagadas aquellas comunas cuya brecha sea 

positiva o cero, es decir, cuando el indicador de pobreza ponderada sea mayor o igual al promedio de 

pobreza ponderado de la región, lo que resulta del promedio simple entre la tasa oficial de pobreza 

por ingresos regional y la tasa oficial de pobreza multidimensional regional. 
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Según los resultados de la Encuesta CASEN 2017, para la Región de Aysén se consideran los 

siguientes datos:  

 Porcentaje de Pobreza por Ingresos (Regional): 4,6%.  

 Porcentaje de Pobreza Multidimensional (Regional): 19%. 

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento, sobre el requerimiento de calcular la brecha social de 

cada comuna, según la fórmula:  

Brecha = (𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙) −  (𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑃𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙) 

 

Para las diez comunas de la Región de Aysén, se obtienen los resultados incorporados en la Tabla 

2. 

 

Tabla 2. Cálculo de Brecha Social en base a Tasa de Pobreza por Ingreso y Multidimensional, Comunal y 

Regional 

COMUNA 

POBREZA POR 

INGRESOS 

COMUNAL 

POBREZA 

MULTIDIMENSIONAL 

COMUNAL 

POBREZA 

POR INGRESO 

REGIONAL 

POBREZA 

MULTIDIMENSIONAL 

REGIONAL 

BRECHA 

AYSÉN 6,8% 19,4% 4,6% 19% 1,3% 

CHILE CHICO 5,3% 20,1% 4,6% 19% 0,9% 

CISNES 6,5% 17,7% 4,6% 19% 0,3% 

COCHRANE 5,9% 21,8% 4,6% 19% 2,1% 

COYHAIQUE 2,8% 18,1% 4,6% 19% -1,3% 

GUAITECAS 12,2% 23,8% 4,6% 19% 6,2% 

LAGO VERDE 12,0% 25,0% 4,6% 19% 6,7% 

O’HIGGINS 8,2% 24,9% 4,6% 19% 4,7% 

RÍO IBÁÑEZ 6,5% 26,9% 4,6% 19% 4,9% 

TORTEL 14,5% 27,3% 4,6% 19% 9,1% 

Fuente: Elaboración propia con información CASEN 2017 – Ministerio de Desarrollo Social. 

 

Según lo indicado en el Reglamento, sólo podrán ser susceptibles de ser abordadas como zonas 

rezagadas aquellas comunas cuya brecha social sea positiva o cero, por tanto en la Región, la única 

comuna que no se encuentra susceptible de abordar es Coyhaique. 

 

2.5. ETAPAS 

 

La implementación de la Política considera las siguientes etapas: 

 

 Propuesta de territorios como zonas rezagadas. 

 Elaboración del Plan de Desarrollo para proponer territorios como zonas rezagadas. 

 Presentación de la propuesta de territorios como zonas rezagadas y su respectivo Plan de Desarrollo. 
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 Evaluación del Plan de Desarrollo propuesto. 

 Determinación de egreso un territorio como Zona Rezagada. 

 

2.5.1.  Propuesta de territorios como zonas rezagadas. 

La propuesta se elabora sobre la base de la identificación de aquellos territorios que sean susceptibles 

de ser propuestos como zonas rezagadas en materia social, en conformidad a los criterios y requisitos de 

aislamiento y brecha social. 

La propuesta contendrá la priorización de territorios, según determinación del Gobierno Regional 

respectivo, en razón de las prioridades regionales y presupuestarias. 

Esta propuesta deberá contener el compromiso del Gobierno Regional de contribuir activamente al 

financiamiento e implementación del Plan de Desarrollo, como las metas e indicadores de cumplimiento 

de su ejecución. 

 

2.5.2.  Elaboración del Plan de Desarrollo para proponer territorios como zonas 

rezagadas. 

La elaboración del Plan de Desarrollo será responsabilidad del Gobierno Regional, al menos deberá 

contener: 

 Delimitación del territorio, con individualización de la comuna o agrupación de comunas. 

 Diagnóstico e indicación de las circunstancias presentes en el territorio que inciden en los criterios 

para ser considerado un territorio como zona rezagada. 

 Definición de la línea de base de la intervención focalizada a realizar a través del Plan, entendida 

como la primera medición de los criterios contemplados en el Plan, los cuales permiten conocer el 

valor de los mismos al momento de iniciarse las intervenciones focalizadas. 

 Objetivos estratégicos y específicos del Plan, sus metas e indicadores de cumplimiento. 

 Cartera de iniciativas con financiamiento público que se ejecutarán para la superación o mitigación de 

los factores que inciden en la consideración del territorio como zona rezagada; la que deberá ser 

ejecutada dentro del período de vigencia del Plan. 

 Mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. 

 Contribución que realizará el Gobierno Regional al financiamiento del Plan, indicando que está 

supeditado a los recursos que se contemplen anualmente en la Ley de Presupuestos del Sector 

Público vigente. 

 Estrategias de sustentabilidad del desarrollo territorial que se espera alcanzar, para garantizar la 

mantención de los estándares logrados con la ejecución del Plan. 

El Plan de Desarrollo podrá incluir la suscripción de convenios de programación o convenios de 

programación territorial, según lo dispuesto en los artículos 81 y 81 bis de la ley N° 19.175 Orgánica 

Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. 

Su vigencia máxima será de ocho años. Sin perjuicio de las evaluaciones de sus resultados, cada 

Plan de Desarrollo será evaluado al cuarto año de ejecución, pudiendo adecuar su implementación, según 

disponibilidad presupuestaria. 
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Figura 1. Contenido del Plan de Desarrollo 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Reglamento Política Nacional para Zonas Rezagadas. 

 

2.5.3.  Presentación de la propuesta de territorios como zonas rezagadas y su 

respectivo Plan de Desarrollo. 

El Gobernador Regional someterá la propuesta y su respectivo Plan de Desarrollo al Consejo 

Regional. 

Una vez aprobada la propuesta de territorios como zona rezagada y su respectivo Plan de Desarrollo 

por el Consejo Regional, el Gobierno Regional los remitirá, a más tardar en abril de cada año, al Ministerio 

del Interior y Seguridad Pública, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, junto 

a la documentación y estudios que permitan acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en 

este Reglamento. 

2.5.3.1. Evaluación de las Iniciativas 

La Política, permite viabilizar inversiones que bajo los criterios generales de evaluación 

difícilmente habrían sido consideradas prioridades por los distintos servicios públicos. Las 

características de los territorios en que interviene el Programa (baja población, centros urbanos 

pequeños y alejados entre sí, pobreza) dificultan la aprobación de iniciativas bajo criterios de 

rentabilidad social, lo que termina manteniendo o extendiendo las brechas que los separan del resto 

del país.  

La evaluación se hace en base a programas, esto es, considerando un conjunto de iniciativas 

relacionadas entre sí y articuladas en torno al cumplimiento de ciertos objetivos. 

Las iniciativas consideradas como estructurantes, esto es, necesarias para cumplir con los 

objetivos trazados en los Planes de Desarrollo, son evaluadas bajo criterios de costo eficiencia y no 

bajo los estándares generales de evaluación que se utilizan para las inversiones públicas. 
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2.5.4.  Evaluación del Plan de Desarrollo Propuesto. 

La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, a través de la Unidad de Territorios de 

Convergencia, realiza la evaluación del cumplimiento de los criterios e indicadores establecidos en el 

Reglamento.  

La evaluación considera, además, los antecedentes remitidos por el Gobierno Regional y su 

participación en el financiamiento del Plan de Desarrollo, como también los informes que la Subsecretaría 

solicite a otros órganos y servicios públicos sobre los aportes que deban concurrir a la implementación del 

Plan, y sus propias disponibilidades presupuestarias de acuerdo a los recursos contemplados anualmente 

en la Ley de Presupuestos del Sector Público. 

La cartera de iniciativas con financiamiento público que se propongan para la superación o mitigación 

de las brechas contenidas en el Plan de Desarrollo correspondiente deberán evaluarse por el Sistema 

Nacional de Inversiones, en base al enfoque de evaluación de costo eficiencia hasta la publicación de una 

nueva metodología que la reemplace para estos efectos, la que estará disponible en la página web del 

Ministerio de Desarrollo Social. 

Los informes favorables de los organismos de planificación nacional o regional, referidos a proyectos 

de inversión, estudios o programas que formen parte del Plan, deberán fundarse en evaluaciones técnicas 

económicas que analicen su integralidad, las que considerarán un análisis de menor costo en función de 

los objetivos del Plan. 

Para la evaluación de cada Plan de Desarrollo se tendrá en consideración: 

 Existencia de instrumentos de planificación regional vigentes, e instrumentos de planificación sectorial 

que consideren el territorio propuesto. 

 Planes de Desarrollo Comunal. 

 Proceso de Formulación Presupuestaria, incluyendo el Anteproyecto Regional de Inversiones y el 

Programa Público de Inversión Regional. 

 Informe DIPRES que identifique disponibilidad presupuestaria de la contribución del Gobierno 

Regional. 

La ejecución del Plan de Desarrollo estará sujeta a evaluación por parte de la Subsecretaría de 

Desarrollo Regional y Administrativo, incluyendo el cumplimiento de los resultados e impactos esperados, 

y al menos, los siguientes aspectos: 

 Grado de cumplimiento de productos, metas y resultados definidos en el Plan. 

 Plazos de implementación del Plan. 

 Disminución de los factores abordados. 

 Eficiencia en el uso de los recursos y eficacia en las iniciativas financiadas. 

Cualquier variación de los costos de ejecución del o los proyectos del citado Plan, podrá ser financiado 

por los órganos y servicios públicos involucrados en la implementación del Plan, según su disponibilidad 

presupuestaria. 

Sin perjuicio de la evaluación del Plan de Desarrollo que se efectuará al cuarto año de su ejecución, 

se realizarán también evaluaciones de resultados una vez que se alcance el 50% de avance en la 

ejecución del Plan de Desarrollo, de acuerdo a la programación vigente del mismo, y otra al final de la 

ejecución de Plan señalado, la que deberá iniciarse, al menos, seis meses antes de que finalice la vigencia 

del Plan de Desarrollo. 
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2.5.5. Determinación de egreso un territorio como Zona Rezagada. 

Se producirá formalmente mediante una resolución de SUBDERE, la que será dictada tras verificarse 

el cumplimiento de cualquiera de las siguientes circunstancias: 

 Que se produzcan mejoras en los criterios e indicadores que hayan sido utilizados para la 

identificación del territorio como Zona Rezagada y su posterior calificación y declaración, constatando 

resultados iguales o superiores a los del promedio regional vigente al momento de la evaluación del 

Plan de Desarrollo respectivo al cuarto año. 

 Que hayan transcurrido ocho años desde la publicación del acto administrativo correspondiente, que 

haya declarado al territorio como Zona Rezagada. 

 

2.6. PROVISIÓN 

 

El foco de la Política no está puesto en los montos de los recursos, si no en la calidad de la inversión, 

la que debe estar coordinada, articulada, y priorizada por los distintos sectores públicos, y donde la 

Provisión de Territorios Rezagados (Fondo de Convergencia) contribuye en una expresión menor al 

desarrollo de dichas inversiones y proyectos. 

En la Ley de Presupuestos del Sector Público del año 2019 del Ministerio de Interior y Seguridad 

Publica para la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, sobre la Provisión Territorios 

Rezagados Glosa 02 consideró un monto total de M$15.253.366, a ser distribuidos en todas las regiones 

del país, que cuentan con un Plan de Desarrollo aprobado y una Zona Rezagada decretada.  

La Glosa determina que “Estos recursos se destinarán a la adquisición de activos no financieros y a 

la ejecución de programas e iniciativas de inversión, aprobados por los respectivos gobiernos regionales, 

en los territorios incluidos en el Plan de Desarrollo para Territorios Rezagados, establecido mediante los 

Decretos Supremos N°1.116 y N°1.459 de 2014, N°1.929 de 2015 y N°1.490 de 2017, todos del Ministerio 

del Interior y Seguridad Pública y sus modificaciones.  

Los recursos que se incorporen a los gobiernos regionales, programas 02 de inversión regional, 

estarán sujetos a las mismas prohibiciones y podrán aplicarse a los mismos objetivos establecidos en su 

normativa legal y en las glosas comunes que los rigen. Parte de los recursos se podrán destinar a acciones 

concurrentes del Programa de Mejoramiento de Barrios, para ser ejecutados por las municipalidades, con 

el objetivo de disponer de iniciativas acordes con los planes de desarrollo indicados”.  
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3. PROPUESTA DE TERRITORIO 

 

En consideración a que no existe un instrumento que guie el proceso de elaboración de propuesta de 

territorio a ser abordado como zona rezagada, la División de Planificación y Desarrollo Regional elabora una 

metodología que permite desarrollar una caracterización a nivel comunal, en base a criterios y variables, que 

se encuentran en coherencia con los criterios definidos por el Reglamento de la Política, y que además permiten 

establecer una aproximación a los distintos procesos territoriales que generan problemas estructurales de 

desarrollo de cada una de las comunas. 

La propuesta metodológica considera como unidad de análisis territorial a la comuna, dado que es la 

unidad mínima de alcance para la implementación de Política. 

Con este análisis descriptivo, es posible obtener una priorización de las comunas de acuerdo al objetivo 

general de la Política, sobre focalizar la intervención en territorios que presenten un mayor nivel de brechas. 

Esta propuesta metodológica, se presenta a continuación. 

 

3.1. CRITERIOS PARA PROPONER TERRITORIO  

 

Como se describe en el capítulo anterior, el Reglamento indica la obligatoriedad de analizar dos 

criterios: Aislamiento y Brechas Sociales. Ambos son utilizados como insumo para la determinación de 

variables a escala comunal. 

En conjunto a ellos, se suman los criterios: Articulación Territorial, Inversión Pública en Ejecución, 

Inversión Pública Planificada y Planificación Territorial. 

 

3.2. DETERMINACIÓN DE VARIABLES POR CRITERIO 

 

Una vez definidos los criterios, estos se desagregan en variables, cuyo requisito es contar con 

información disponible para toda la Región en un mismo periodo de tiempo, y que se desagregue a nivel 

de comuna. Además, se requiere de información espacializada o espacializable, con el objetivo de realizar 

un análisis estadístico que se complemente con un análisis territorial. 

 

3.2.1. CRITERIO AISLAMIENTO. 

 

Este criterio se relaciona con el Estudio Identificación de Localidades en Condición de 

Aislamiento, desarrollado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo en 2012, y 

actualizado en el año 2018. 

Define aislamiento como “la relación existente entre los componentes de Aislamiento Estructural 

(variables morfológicas, clima y División Político Administrativa) y Grado de Integración, definido 

como: la capacidad que tienen las personas para acceder a las dinámicas y servicios sociales, 

económicos, políticos y cívicos, entre otros.” 

Para caracterizar esta relación, considera como insumos: Red de Interconexión, Red Vial, 

Localidades, Capitales Comunales (municipio), Zonas Urbanas, Entidades Rurales, Establecimientos 

de Salud, Establecimientos de Educación y Habitabilidad.  
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Los datos que presentan representación cartográfica y estadística directa son utilizados en esta 

propuesta.  

Se consideran las siguientes variables: 

- Localidades que han pasado a Aisladas entre 2012 a 2018: Cambio en la condición de 

aislamiento de la localidad (2012 al 2018) según recálculo de variables del índice de 

aislamiento. Es decir, localidades cuyo índice de aislamiento aumentó entre ambos 

estudios. 

- Educación: Tiempo (Horas) de desplazamiento a establecimiento de educación parvularia, 

básica o media, más cercano.  

El valor por comuna es el resultado del promedio entre los valores de todas las localidades 

dentro de esa comuna. Existen casos en que el establecimiento más cercano no se 

encuentra dentro del territorio comunal. 

- Salud: Tiempo (Horas) de desplazamiento a establecimiento de salud primaria o de 

urgencia (cualquier establecimiento de urgencias, como Hospital de cualquier complejidad, 

Posta y SAPU) más cercano, según el Servicio de Salud de Aysén.  

El valor por comuna es el resultado del promedio entre los valores de todas las localidades 

dentro de esa comuna. Existen casos en que el establecimiento más cercano no se 

encuentra dentro del territorio comunal. 

- Centro Proveedor de Servicios: Tiempo (Horas) de desplazamiento a centro proveedor de 

servicios con 1 banco, 2 o 3 bancos, y más de 4 bancos, más cercano. Informado por la 

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. 

El valor por comuna es el resultado del promedio entre los valores de todas las localidades 

dentro de esa comuna. Existen casos en que el centro más cercano no se encuentra dentro 

del territorio comunal. 

- Condiciones Física Ambientales y de Centralidad: Nivel de habitabilidad de cada localidad 

en función de los componentes agroclimáticos en el cual se emplaza (agresividad del medio 

físico). 

- Centro Político Administrativo: Tiempo (Horas) de desplazamiento a la capital comunal, 

provincial y regional.  

El valor por comuna es el resultado del promedio entre los valores de todas las localidades 

dentro de esa comuna. 

- Índice de Aislamiento: Identifica el nivel de aislamiento de cada localidad, respecto a todas 

las variables consideradas por el Estudio, se contrapone al Índice de Integración. 

El valor por comuna es el resultado del promedio entre los valores de todas las localidades 

dentro de esa comuna. 
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AISLAMIENTO

LOCALIDADES QUE 
HAN PASADO A 

AISLADAS (2012 A 
2018)

EDUCACIÓN

ACCESO A 
EDUCACION 
PARVULARIA

ACCESO A 
EDUCACION 

PRIMARIA

ACCESO A 
EDUCACION MEDIA

SALUD

ACCESO A ATENCION 
PRIMARIA

ACCESO A URGENCIA

CENTRO 
PROVEEDOR DE 

SERVICIOS

ACCESO A CENTRO 
CON AL MENOS 1 

BANCO

ACCESO A CENTRO 
CON 2 O 3 

SUCURSALES 
BANCARIAS

ACCESO A CENTRO 
CON AL MENOS 4 

SUCURSALES 
BANCARIAS

CONDICIONES FÍSICA 
AMBIENTALES Y DE 

CENTRALIDAD

NIVEL DE 
HABITABILIDAD

CENTRO POLÍTICO 
ADMINISTRATIVO

ACCESO A SEDE 
COMUNAL

ACCESO A CAPITAL 
PROVINCIAL

ACCESO A CAPITAL 
REGIONAL

ÍNDICE DE 
AISLAMIENTO

Figura 2. Criterio y Variables de Aislamiento 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.2. CRITERIO ARTICULACIÓN TERRITORIAL. 

 

Boisier (1999) sostiene que “el desarrollo de un territorio depende de la existencia, articulación 

y coherencia de seis elementos que normalmente se encuentran presentes en todo territorio 

organizado. Dichos elementos son: a) actores, b) cultura, c) recursos, d) instituciones, e) 

procedimientos, y f) entorno. Estos elementos interactúan entre sí de una manera sólida o de una 

manera difusa, de una forma aleatoria o de una forma inteligente y estructurada. El desarrollo se 

producirá si la interacción es sólida, e inteligentemente articulada mediante un proyecto colectivo o un 

proyecto político regional; de otra forma, se tiene simplemente una “caja negra” cuyo contenido y 

operación se desconocen”.  

Considerando que el territorio se origina a partir del empoderamiento de un grupo de personas 

de un espacio geográfico, entonces un requisito para que se desarrolle el mismo, es la posibilidad de 

la población de desplazarse por el espacio. Por lo tanto la conectividad, como consecuencia de la 

infraestructura vial, el transporte y las telecomunicaciones son fundamentales para el desarrollo 

territorial. 

Los conceptos básicos utilizados en Geografía del Transporte son la conectividad y la 

accesibilidad. La conectividad es una de las propiedades estructurales más importantes de una red 

ya que la define como tal; está relacionada fundamentalmente con la estructura de las vías de 

transporte y expresa las conexiones directas que tiene cada unidad espacial con el resto de las 

unidades, lo cual permite identificar aquellas con mejores y peores ventajas de localización y en este 

sentido, el número de circuitos que tiene una red puede ser un buen indicador de su grado de 

conectividad, lo cual se expresa en el coeficiente de conectividad, que indica el grado en el que están 

interconectados los nodos dentro de la red de transporte y por tanto la facilidad de movimiento 

existente entre ellos (Riffo et al, 2006). 

Los datos que presentan representación cartográfica y estadística directa son utilizados en esta 

propuesta.  

Se consideran las siguientes variables: 

- Transporte: Servicios subsidiados por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, 

de tipo terrestre, aéreo, marítimo, lacustre y fluvial.  

Se considera la cobertura en las localidades de cada comuna que efectivamente requieren 

del servicio, dadas sus condiciones geográficas. 

- Telecomunicaciones: Localidades por comuna que cuentan con cobertura de servicio de 

voz y datos. 

- Kilómetros de Conectividad: Expresión concreta de kilómetros construidos, corresponde a 

infraestructura vial que atraviesa físicamente el territorio. 

Se considera el registro histórico de los años 1942, 1652, 1966, 1979, 1991, 1999 y 2010, 

contenidos en el documento “Políticas Públicas y Articulación del Territorio: desarrollo de 

la Red Vial en la Región de Aysén” – Memoria para optar al Título de Geógrafo de la 

Universidad de Chile, cuyos resultados fueron recogidos por el capítulo regional del Plan 

30-30 del Ministerio de Obras Públicas. 

- Tiempo de Viaje: Se relaciona a la accesibilidad que deriva de cada conexión vial, 

correspondiendo al estándar de las vías o tipo de carpeta, al diseño de planta (curvas) y a 

las pendientes. 

La variable considera el tipo de carpeta y distancia entre centros poblados, resultando en 

un valor promedio comunal de tiempos de viaje. 
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Se considera el registro histórico de los años 1942, 1652, 1966, 1979, 1991, 1999 y 2010, 

contenidos en el documento “Políticas Públicas y Articulación del Territorio: desarrollo de 

la Red Vial en la Región de Aysén” – Memoria para optar al Título de Geógrafo de la 

Universidad de Chile, cuyos resultados fueron recogidos por el capítulo regional del Plan 

30-30 del Ministerio de Obras Públicas. 

- Kilómetros por tipo de carpeta: Para esta variable se utiliza la cobertura digital de la Red 

Vial al 2018, la que cuenta con el atributo de tipo de carpeta para cada una de las vías. 

Se calcula el kilometraje total por cada tipo de carpeta por comuna. 

 

Figura 3. Criterio y Variables de Articulación Territorial 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.3. CRITERIO POBREZA. 

 

La pobreza se relaciona con la imposibilidad de satisfacer necesidades, tanto en necesidad 

básicas asociadas al nivel de ingresos de los miembros de un grupo familiar, así como de otros 

factores que también condicionan la calidad de vida de las personas. 
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Se consideran las siguientes variables: 

- Porcentaje de Personas en Situación de Pobreza por Ingresos: Resultado comunal de la 

Encuesta CASEN 2017, que utiliza el ingreso como indicador de la capacidad de 

satisfacción de las necesidades básicas, de modo que estos mínimos se establecen en 

términos de un cierto nivel de ingreso. Así, la línea de pobreza es el ingreso mínimo 

establecido por persona para satisfacer las necesidades básicas y la línea de pobreza 

extrema es el mínimo establecido por persona para satisfacer las necesidades 

alimentarias. 

- Porcentaje de Personas en Situación de Pobreza Multidimensional: Resultado comunal de 

la Encuesta CASEN 2017, que considera la carencia o imposibilidad de lograr un 

determinado umbral de bienestar en 5 variables y 15 indicadores: 

o Educación: Asistencia Escolar, Escolaridad y Rezago Escolar. 

o Salud: Malnutrición en Niñas/os, Adscripción a Sistema de Salud y Atención de 

Salud. 

o Trabajo y Seguridad Social: Ocupación, Seguridad Social y Jubilaciones. 

o Vivienda y Entorno: Habitabilidad, Servicios Básicos y Entorno. 

o Redes y Cohesión Social: Apoyo y Participación Social, Trato Igualitario y 

Seguridad. 

- Porcentaje de Hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas: Indicador elaborado por el 

Grupo de Investigación sobre Dinámicas e Inequidades Socio Territoriales de la Patagonia 

– Aysén, en base a información censal y cartográfica. Evalúa los bienes y servicios 

requeridos para la satisfacción de las necesidades básicas de las personas, identificando 

a la población que se encuentra por debajo de un umbral de ‘bienestar’ socialmente 

aceptado, a partir de carencias en determinadas dimensiones (vivienda, educación, 

empleo, entre otras) (Calvo, Juan José (coord), 2013). 

 

Figura 4. Criterio y Variables de Pobreza 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

POBREZA

CASEN 2017
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3.2.4. CRITERIO INVERSIÓN PÚBLICA EN EJECUCIÓN. 

 

La inversión pública en ejecución, corresponde a todas aquellas iniciativas (programas o 

proyectos) que se financian a través de recursos del Estado en el año 2019, tanto por el Fondo 

Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), como por las distintas provisiones de carácter nacional que 

realizan transferencias de recursos a la región para la ejecución de sus iniciativas, como el Programa 

de Infraestructura Rural (PIRDT), Convergencia (PEDZE), Saneamiento Sanitario, entre otras. 

También, se detallan las iniciativas desarrolladas bajo el Plan Especial de Desarrollo de Zonas 

Extremas (PEDZE), el que corresponde a una metodología especial que permitió la evaluación costo 

eficiencia de los proyectos, cuenta con una provisión que apoya el financiamiento de las iniciativas 

(Provisión de Convergencia) y apalancó la inversión sectorial a objetivos de desarrollo de la Región.  

Esta variable refleja los resultados del trabajo regional en torno a un plan especial, de 

características similares a la Política Nacional para Zonas Rezagadas. 

La inversión pública, se considera solo en aquellas iniciativas cuyo alcance territorial es de 

escala comunal, excluyendo de este criterio lo que corresponde a inversiones intercomunal, provincial 

o regional. 

Se consideran las siguientes variables: 

- Cantidad de Iniciativas Totales: Representa la cantidad total de iniciativas de alcance 

comunal en ejecución. 

- Monto total aproximado: Corresponde al monto total de las iniciativas en ejecución en 2019, 

en cada territorio comunal. 

- Cantidad de Iniciativas PEDZE: Representa la cantidad total de iniciativas de alcance 

comunal en ejecución, a través de la metodología PEDZE. 

- Monto total aproximado: Corresponde al monto total de las iniciativas en ejecución en 2019, 

en cada territorio comunal a través de metodología PEDZE. Este monto refleja inversión 

FNDR, sectorial y Provisión de Convergencia. 
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Figura 5. Criterio y Variables de Inversión Pública en Ejecución 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.5. CRITERIO INVERSIÓN PÚBLICA PLANIFICADA. 

 

La inversión pública planificada, corresponde a aquellas iniciativas (programas o proyectos) que 

se encuentran en distintos estados de planificación en los Servicios Públicos regionales, es decir 

iniciativas en prefactibilidad, diseño o por ejecutar; proyectos que tienen Recomendación Técnica 

Económica (RATE) como Objetado Técnicamente (OT), Falta Información (FI) o con Recomendación 

Social (RS) favorable. 

Este criterio permite tener un informe de estado de la inversión a mediano plazo para la Región. 

La inversión pública, se considera solo en aquellas iniciativas cuyo alcance territorial es de 

escala comunal, excluyendo de este criterio lo que corresponde a inversiones intercomunal, provincial 

o regional. 

Se consideran la siguiente variable: 

- Cantidad de Iniciativas/Monto total aproximado: Representa el monto total por comuna, se 

planifica invertir, sin distinguir la fuente de financiamiento. Los datos de esta variable 

corresponden a lo informado por cada Servicio Público. 
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Figura 6. Criterio y Variables de Inversión Pública Planificada 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.6. CRITERIO PLANIFICACIÓN TERRITORIAL. 

 

La planificación del territorio, se entiende como la forma de ordenar, gestionar y compatibilizar 

los distintos usos y/o actividades que se desarrollan en un mismo espacio, o colindantes entre sí. 

Existen distintas normas, instituciones y competencias sobre la planificación. Sin embargo para 

los fines de esta propuesta, se consideran aquellos definidos por la Ordenanza General de Urbanismo 

y Construcciones, por ser los únicos instrumentos de carácter vinculante, los instrumentos de 

desarrollo local, y finalmente los estudios productivos que a través de su diagnóstico recogen las 

actividades de las comunidades.  

Se consideran las siguientes variables: 

- Instrumentos de Planificación Territorial: Corresponde a los instrumentos vigentes 

definidos en el artículo 1.1.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, 

tales como Plan Regional de Desarrollo Urbano, Plan Regulador Intercomunal, Plan 

Regulador Comunal, Plan Seccional y Límite Urbano.  

En aquellas localidades que poseen Loteo, éste se considera como un indicador de límite 

urbano. 

La información de cada instrumento es aportada por la Secretaria Regional Ministerial de 

Vivienda y Urbanismo. 

- Plan de Desarrollo Comunal: Corresponde a un instrumento indicativo que cada municipio 

debe tener según la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, orienta el desarrollo 

de la comuna por una duración mínima de cuatro años. 

La información de cada instrumento es aportada por la respectiva municipalidad. 

- Plan de Desarrollo Turístico: Corresponde a es un estudio acabado de las debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades al desarrollo de la comuna en el turismo; es una 

herramienta valiosa para planificar las futuras inversiones principalmente en infraestructura 

con el objetivo de convertir a la comuna en un destino más amigable para el visitante. 

INVERSIÓN PÚBLICA 
PLANIFICADA

CANTIDAD DE 
INICIATIVAS / MONTO 
TOTAL APROXIMADO

MOP MINVU EDUCACIÓN

JUNJI

MEDIO 
AMBIENTE

AGRICULTURA

SAG

CONAF

ENERGÍA SERCOTEC
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La información de cada instrumento es aportada por la respectiva municipalidad, y por el 

Servicio Nacional de Turismo. 

- Estudios Productivos en Ejecución: Se consideran los estudios básicos, que por medio de 

metodologías especiales elaboran carteras integradas de inversión, en territorios aislados 

con actividades productivas. Corresponde a los planes marco de desarrollo territorial. 

 

Figura 7. Criterio y Variables de Planificación Territorial 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3. DESARROLLO METODOLÓGICO 

 

3.3.1.  MATRIZ DE INFORMACIÓN  

 

Una vez definidos los 6 criterios y las 57 variables, se construye una matriz con la información 

correspondiente a cada una de las nueve comunas de la Región, susceptibles de ser abordadas por 

la Política Nacional para Zonas Rezagadas. 

La información de cada variable corresponde a un proceso distinto de análisis: procesamiento 

de bases de datos, análisis territorial en Sistema de Información Geográfico y recopilación de 

información. 

 

PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL

INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL

PLAN REGULADOR 
INTERCOMUNAL

PLAN 
REGULADOR 

COMUNAL

PLAN 
SECCIONAL

LÍMITE 
URBANO

LOTEO*

PLAN DE 
DESARROLLO 

COMUNAL

PLAN DE 
DESARROLLO 

TURÍSTICO

ESTUDIO 
PRODUCTIVO
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Para cada criterio, el análisis se detalla a continuación: 

- Aislamiento: Se considera la base de datos en Sistema de Información Geográfico y el 

Informe de Actualización de Localidades en Condición de Aislamiento (SUBDERE 2019). 

Ambos insumos, permiten identificar el valor correspondiente a cada variable en este 

criterio, de forma de obtener un valor representativo de cada comuna, respecto al tiempo 

de viaje (acceso) a cada establecimiento de servicio o centro poblado definido. 

- Articulación Territorial: Para el análisis de transporte y telecomunicaciones, se utiliza la 

información cartográfica digital entregada por la Secretaría Regional Ministerial de 

Transporte y Telecomunicaciones, y se analiza con la información de división político 

administrativa y centros poblados, a fin de determinar los porcentajes de cobertura de cada 

servicio. 

Para la determinación de kilómetros de conectividad y tiempos de viaje históricos, se utiliza 

información cartográfica digital que representa la red vial de cada año en estudio, la que 

cuenta con fuentes bibliográficas de publicaciones regionales, cartografías del Instituto 

Geográfico Militar y el Ministerio de Obras Públicas. 

La identificación de kilómetros de vías por tipo de carpeta, se realiza en base a información 

cartográfica digital proporcionada por la Secretaria Regional Ministerial de Obras Públicas, 

la que se analiza con la división político administrativa, obteniendo así la cantidad de 

kilómetros de cada tipo de carpeta vial por cada comuna de la Región.  

- Pobreza: Se consideran los datos desagregados a nivel comunal, que entrega la Secretaria 

Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia sobre la Encuesta CASEN 2017, y el 

Grupo de Investigación sobre Dinámicas e Inequidades Socio Territoriales de la Patagonia 

– Aysén para el informe “Potencialidades y aplicaciones de datos censales para medición 

de necesidades básicas Insatisfechas en localidades rurales de la Región de Aysén” que 

entrega como resultado el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas. 

- Inversión Pública en Ejecución: Para la obtención de los valores de las variables de este 

criterio, se trabaja con las bases de datos del Gasto y del Plan Especial de Desarrollo de 

Zonas Extremas, ambas actualizadas a 2019. 

La información de ambas bases de datos, permite ordenar y filtrar la información de 

cantidad de iniciativas y monto total por comuna. 

- Inversión Pública Planificada: Para identificar los valores correspondientes a este criterio, 

se analiza la información recibida desde los Servicios Públicos, la que corresponde a bases 

de datos o planillas. 

Una vez analizada, se agrupa y determina la inversión planificada en cantidad de iniciativas 

y monto total aproximado por comuna. 

- Planificación Territorial: Para las variables de este criterio, se trabaja con la información 

enviada por la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Municipios, 

Páginas web de los Municipios, Servicio Nacional de Turismo e información del Gobierno 

Regional de Aysén. 
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Imagen 1 Matriz de Información  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.2.  NORMALIZACION DE DATOS 

 

Los datos de la matriz de información, se presentan en distintas unidades, tales como horas, 

kilómetros, porcentaje, millones de pesos, cantidad, listado de instrumentos. 

Para realizar un análisis comparativo, y obtener un valor por comuna que agrupe toda la 

información, es necesario realizar un proceso de normalización de datos, con el fin de obtener valores 

en un rango de 0 a 1. 

 

Imagen 2 Matriz de Información Normalizada 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.3.  GENERACIÓN DE VALOR FINAL POR COMUNA 

 

Con los datos de la matriz normalizada, es posible agruparlos matemáticamente y obtener un 

valor de referencia que refleje el estado de cada comuna, respecto a cada criterio y variable analizada. 
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Para realizar un análisis final, se utilizar una sumatoria directa, sin ponderación, del valor de 

cada variable a nivel comunal. 

Cabe destacar, que los criterios considerados para la articulación territorial, inversión pública y 

planificación territorial, reflejan dinámicas territoriales positivas para el desarrollo comunal, como los 

kilómetros de conectividad histórica, cobertura de servicios de voz y datos o la inversión en ejecución 

y planificada.  

Sin embargo, los criterios de aislamiento y pobreza son de carácter negativo, en el entendido 

que a mayor valor de cada dato es un mayor tiempo de viaje (menor accesibilidad) a establecimientos 

de educación, salud o prestación de servicios bancarios, al igual que mayores índices de pobreza 

reflejan una mayor cantidad de personas en situación de no poder satisfacer sus necesidades. 

Por lo anterior, en la sumatoria de la matriz, las variables consideradas para estos criterios, se 

restan, quedando la fórmula como sigue: 

 

− (𝐴𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜) + (𝐴𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ) −  (𝑃𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎) + (𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛)

+ (𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎)  + (𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙) 

 

3.4.  PROPUESTA DE TERRITORIO 

 

La sumatoria de cada una de las variables y criterios analizados, da como resultado lo siguiente: 

 

Tabla 3 Valor Total por comuna 

COMUNA TOTAL 

AYSÉN 4,4067 

CHILE CHICO 7,1328 

CISNES 6,1749 

COCHRANE 1,6544 

GUAITECAS 0,3532 

LAGO VERDE 0,7151 

O'HIGGINS 0,2087 

RÍO IBÁÑEZ 9,9543 

TORTEL 2,6642 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El menor valor de la sumatoria total, corresponde a aquella comuna cuyo desarrollo es 

comparativamente menor según las variables analizadas, mientras mayor valor, mayor es la cantidad 

de inversión, conectividad, accesibilidad, planificación territorial, y menor el aislamiento y pobreza. 
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Mapa 3 Resultado por Comuna 

Fuente: Elaboración propia. 
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Considerando que la unidad territorial para la implementación de la Política Nacional para 

Zonas Rezagadas, es una comuna o una agrupación continua de comunas, y a los resultados del 

análisis territorial de diagnóstico propuesto, se sugiere considerar a las comunas de la Provincia de 

Capitán Prat: Cochrane, Tortel y O’Higgins, como el territorio a focalizar para la elaboración de su 

Plan de Desarrollo, a un horizonte máximo de 8 años. 
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ANEXOS 
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AISLAMIENTO 

COMUNA 

LOCALIDADES 

QUE HAN 

PASADO A 

AISLADAS 

(2012 - 2018) 

EDUCACIÓN SALUD CENTRO PROVEEDOR DE SERVICIOS 

CONDICIONES 

FISICA 

AMBIENTALES 

Y DE 

CENTRALIDAD 

CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO 

ÍNDICE 

AISLAMIENTO 

ACCESO A  

EDUCACIÓN 

PARVULARIA 

ACCESO A 

EDUCACIÓN 

BÁSICA 

ACCESO A  

EDUCACIÓN 

MEDIA 

ACCESO A 

ATENCIÓN 

PRIMARIA 

ACCESO A 

URGENCIA 

ACCESO A 

CENTRO CON AL 

MENOS 1 BANCO 

ACCESO A 

CENTRO CON 2 O 

3 SUCURSALES 

BANCARIAS 

ACCESO A 

CENTRO CON 

MÁS DE 4 

SUCURSALES 

BANCARIAS 

NIVEL DE 

HABITABILIDAD 

 ACCESO 

A CAPITAL 

REGIONAL 

ACCESO A 

CAPITAL 

PROVINCIAL 

ACCESO A 

SEDE 

COMUNAL 

AYSÉN 0 10,49 10,49 10,51 10,46 10,47 10,46 10,46 10,46 1,39 11,11 10,46 10,46 0,24 

CHILE 

CHICO 
1 1,78 1,76 2,78 2,44 1,71 2,13 5,53 5,53 1,16 5,53 2,65 2,65 -0,23 

CISNES 0 5,30 2,91 5,31 3,03 2,89 6,20 7,71 7,71 1,52 8,11 7,71 6,24 -0,24 

COCHRANE 9 3,25 3,25 5,37 3,52 3,22 3,22 8,03 8,03 1,02 8,03 3,22 3,22 -0,31 

GUAITECAS 0 0,61 0,57 0,61 0,59 0,59 6,18 6,18 7,42 2,00 10,80 10,40 0,59 -0,11 

LAGO 

VERDE 
0 4,60 4,29 4,45 4,25 4,25 5,73 6,77 6,77 1,00 7,16 7,16 5,52 -0,45 

O'HIGGINS 0 4,47 4,47 4,47 4,46 4,46 8,30 13,88 13,88 1,67 13,88 8,30 4,46 -0,27 

RÍO IBÁÑEZ 0 1,35 0,92 1,66 0,80 0,80 2,46 3,61 3,61 1,24 3,61 3,06 2,09 -0,18 

TORTEL 0 3,37 3,37 5,73 3,34 3,34 5,34 10,92 10,92 1,10 10,92 5,34 3,34 -0,41 
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ARTICULACIÓN TERRITORIAL 

COMUNA 

TRANSPORTE (PORCENTAJE DE LOCALIDADES CON 

SERVICIO SUBSIDIADO) 
TELECOMUNICACIONES KMS DE CONECTIVIDAD TIEMPO DE VIAJE KMS POR TIPO DE CARPETA (2019) 

TERRESTRE MARÍTIMO LACUSTRE FLUVIAL AÉREO 

LOCALIDADES CON 

COBERTURA DE VOZ Y 

DATOS 

1942 1953 1966 1979 1991 1999 2010 1942 1953 1966 1979 1991 1999 2010 TIERRA RIPIO 
PAVIMENTO 

(HORMIGÓN/ASFALTO) 

AYSÉN 30% 100% - - 0% 100% 51,39 85,56 170,27 197,14 281,08 315,56 477,07 1,75 1,24 2,25 1,76 0,42 0,42 0,24 224,85 296,87 165,88 

CHILE 

CHICO 
80% - 10% - 0% 100% 0 0 26,12 109,5 297,72 432,92 492,42 - - - 1,48 1,8 1,65 1,66 23,31 335,57 1,96 

CISNES 50% 100% - - 0% 100% 0 0 0 0 245,22 299,28 329,84 - - - - 1,19 1,19 1,26 213,81 280,43 46,24 

COCHRANE 33% - 100% - 0% 50% 0 0 0 130,15 217,36 285,4 378,4 - - - 1,48 1,47 1,49 1,47 5,88 401,27 5,43 

GUAITECAS 100% 50% - - 50% 50% 0 0 0 0 0 0 15,63 - - - - - - - 3,6 16,36 0 

LAGO 

VERDE 
100% - - - 0% 100% 0 0 0 83,02 183,29 183,29 214,44 - - - - - - 1,68 538,9 161,66 33,02 

O'HIGGINS 100% - 100% 100% 100% 100% 0 0 0 0 0 125,14 166,3 - - - - - - - 0 159,82 0 

RÍO IBÁÑEZ 80% - 75% - 0% 100% 0 0 36,9 36,9 262,08 348,38 364,1 - - 1,61 1,55 2,16 1,93 0,56 66,67 317,87 77,59 

TORTEL 100% 100% - 50% 0% 100% 0 0 0 0 4,31 42,33 101,62 - - - - - - 2,51 0 100,44 0 
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POBREZA 

COMUNA 

CASEN 2017 
GRUPO DE TRABAJO (INE - 

U. AYSÉN- FSP) 2019 

PORCENTAJE DE 

PERSONAS EN SITUACIÓN 

DE POBREZA 

MULTIDIMENSIONAL 

PORCENTAJE DE 

PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE POBREZA 

POR INGRESOS 

PORCENTAJE DE 

HOGARES CON 

NECESIDADES BÁSICAS 

INSATISFECHAS 

AYSÉN 19,40% 6,80% 44,0% 

CHILE CHICO 20,10% 5,30% 25,4% 

CISNES 17,70% 6,50% 26,9% 

COCHRANE 21,80% 5,90% 60,9% 

GUAITECAS 23,80% 12,20% 70,2% 

LAGO 

VERDE 
25,00% 12,00% 26,4% 

O'HIGGINS 24,90% 8,20% 19,8% 

RÍO IBÁÑEZ 26,90% 6,50% 29,8% 

TORTEL 27,30% 14,50% 30,3% 
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COMUNA  

INVERSIÓN PÚBLICA EN EJECUCIÓN (SE EXCLUYEN 

INICIATIVAS INTERCOMUNALES O REGIONALES) 
INVERSIÓN PLANIFICADA (SE EXCLUYEN INICIATIVAS INTERCOMUNALES O REGIONALES) 

TOTAL (FNDR/PROVISIONES) PEDZE CANTIDAD DE INICIATIVAS / MONTO TOTAL APROXIMADO (M$) 

CANTIDAD 

DE 

INICIATIVAS 

MONTO 

APROXIMADO 

(M$) 

CANTIDAD 

DE 

INICIATIVAS 

MONTO 

APROXIMADO 

(M$) 

MOP 
MEDIO 

AMBIENTE 
MINAGRI SAG CONAF EDUCACIÓN JUNJI SERCOTEC 

MINVU 

(PROPUESTA CONVENIO 

PROGRAMACIÓN GORE) 

ENERGÍA 

AYSÉN 63 18.380 11 11.580 22 / 66.000 - 1 - 2 / 15.153 9 / 22.890 3 - 6 / 8.140 6 / 2.170 

CHILE 

CHICO 
44 4.500 7 27.000 7 / 19.300 - - - 3 / 9.310 1 / 1.000 1 1 3 / 2.050 4 / 1.590 

CISNES 29 9.720 10 27.600 30 / 168.700 1 / 95 - 1 1 / 14.400 4 / 13.200 - - 3 / 2.020 10 / 2.980 

COCHRANE 15 2.990 2 19.700 8 / 105.900 - - - 1 / 1.340 3 / 2.125 - - 2 / 600 2 / 1.230 

GUAITECAS 14 4.980 3 7.590 5 / 9.750 - - - - 1 / 8.470 - - 1 / SIN MONTO 1 / 2.700 

LAGO 

VERDE 
13 4.780 3 3.020 6 / 166.000 - - - 2 / 2.850 3 / 1.590 - 1 1 / 600 - 

O'HIGGINS 14 1.480 3 7.800 6 / 3.180 1 / 68 - - 1 / 2.100 1 / 63 - 1 2 / 1.500 1 / 648 

RÍO IBÁÑEZ 33 46.700 5 4.900 15 / 198.800 1 / 758 - - 2 / 8.340 2 / 1.580 - - 2 / 891 7 / 1.280 

TORTEL 11 12.000 3 11.500 5 / 81.400 - - - - 2 / 1.600 - 1 1 / SIN MONTO 1 / 2.400 
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PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 

COMUNA IPT VIGENTE PLADECO PLADETUR 
ESTUDIOS PRODUCTIVOS 

EN EJECUCIÓN 

AYSÉN 

- PRI AYSÉN-CHACABUCO 

- SECCIONAL RIBERA SUR 

PUERTO AYSÉN 

- *LOTEO MAÑIHUALES 

- *LOTEO PUERTO AGUIRRE 

- *LOTEO CALETA ANDRADE 

VIGENTE - - 

CHILE CHICO 

- LÍMITE URBANO CHILE CHICO 

- *LOTEO PUERTO GUADAL 

- LÍMITE URBANO PUERTO 

BERTRAND 

- *LOTEO MALLÍN GRANDE 

VIGENTE - - 

CISNES 

- LÍMITE URBANO RMB 

- PRI PUYUHUAPI-LA JUNTA 

- *LOTEO GRUPO GALA 

- *LOTEO PUERTO GAVIOTA 

VIGENTE - 
PMDT LITORAL CISNES 

PMDT PALENA-QUEULAT 

COCHRANE *LOTEO COCHRANE VIGENTE - - 

GUAITECAS PLAN SECCIONAL MELINKA VIGENTE - - 

LAGO 

VERDE 

- PLAN SECCIONAL LAGO 

VERDE 

- *LOTEO VILLA LA TAPERA 

- *LOTEO VILLA AMENGUAL 

VIGENTE - PMDT LAGO VERDE 

O'HIGGINS *LOTEO VILLA O'HIGGINS 
VIGENTE 

(DESACTUALIZADO) 
DESACTUALIZADO - 

RÍO IBÁÑEZ 

- *LOTEO PUERTO IBAÑEZ 

- *SUBDIVISIÓN PUERTO 

SÁNCHEZ 

- *LOTEO BAHIA MURTA 

- PLAN SECCIONAL VILLA 

CERRO CASTILLO 

VIGENTE - PMDT CUENCA RÍO IBAÑEZ 

TORTEL 

- LÍMITE URBANO CALETA 

TORTEL 

- *LOTEO CALETA TORTEL 

VIGENTE 

(DESACTUALIZADO) 
DESACTUALIZADO - 

 


