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Gobernación Provincial de Aysén 

I. Principales logros alcanzados durante el año 2018 

1. Fondo Social Presidente de la República  

El Fondo Social Presidente de la República, tiene como objetivos analizar, evaluar y aprobar 
proyectos de entidades públicas y privadas, que no persigan fines de lucro. Esto con el fin, de 
complementar las políticas de inversión social del Estado, contribuir a la construcción de tejido 
social, potenciar la participación ciudadana y superar la vulnerabilidad social de una comunidad u 
organización determinada. 

En el marco del Fondo Social Presidente de la República año 2018, la Subsecretaría del Interior, a 
través del Departamento de Acción Social, aprueba un total de nueve proyectos en la Provincia de 
Aysén, abarcando desde juntas de vecinos, clubes deportivos, clubes de adultos  mayores hasta un 
centro de rehabilitación, con un monto total de siete millones doscientos treinta y un mil setecientos 
ocho pesos 

2. Programa Gobierno en Terreno Gobernación Provincial de Aysén 

En el marco del Programa Gobierno en Terreno, durante el año 2018, se ejecutaron 24 actividades 
en las tres comunas que componen la Provincia de Aysén; Puerto Aysén, Guaitecas y Cisnes. Las 
localidades fueron visitadas por el Gobernador Provincial, funcionarios y distintos servicios 
públicos, para ver problemáticas y levantar requerimientos de la comunidad. 

N° Actividad Fecha Comuna Localidad N° Servicios 
participantes 

N° de 
atenciones 

1 Plaza Ciudadana 28/02/2018 Cisnes Puerto 
Puyuhuapi 

7 38 

2 Dialogo 
Ciudadanos 

28/02/2018 Cisnes Puerto 
Puyuhuapi 

8 21 

3 Plaza Ciudadana 01/03/2018 Cisnes La Junta 6 31 
4 Dialogo 

Ciudadanos 
01/03/2018 Cisnes La Junta 3 11 

5 Plaza Ciudadana 02/03/2018 Cisnes Puerto Raúl 
Marin 

Balmaceda 

10 34 

6 Dialogo Ciudadano 02/03/2018 Cisnes Puerto Raúl 
Marin 

Balmaceda 

11 24 

7 Plaza Ciudadana 31/05/2018 Cisnes Puerto Cisnes 9 71 
8 Dialogo Ciudadano 31/05/2018 Cisnes Puerto Cisnes 4 28 
9 Plaza Ciudadana 11/07/2018 Aysén Caleta 

Andrade 
3 5 

10 Dialogo Ciudadano 11/07/2018 Aysén Caleta 
Andrade 

1 10 

11 Plaza Ciudadana 11/07/2018 Aysén Puerto 
Aguirre 

2 13 

12 Dialogo Ciudadano 11/07/2018 Aysén Puerto 
Aguirre 

2 29 

13 Plaza Ciudadana 20/07/2018 Aysén Villa 
Mañihuales 

7 41 
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Además, se realizó un Operativo Oftalmológico de Gobierno en Terreno para realizar la entrega de 
Lentes en la localidad de La Junta con fecha diez de septiembre. Durante este operativo se  
entregaron 18 lentes ópticos. 

3. Informe Programa Residencia Familiar Estudiantil 

A través de la Gobernación provincial de Aysén, se ejecuta el Programa Residencia Familiar 
Estudiantil, cuyo objetivo es favorecer el acceso y término educativo (educación básica, media o 
superior) a los beneficiarios provenientes de sectores urbanos o rurales que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad y con oferta educacional reducida de establecimientos o instituciones de 
educación superior en el lugar que residen, a través del acompañamiento de tutoras que ofrecen 
alojamiento, alimentación, apoyo afectivo y cuidados al interior de sus hogares permitiendo la 
continuidad a los estudiantes en el sistema escolar. 

El año 2018 se registraron 83 alumnos becados que comprenden las siguientes localidades; 
Mañihuales, Caleta Andrade, Chile chico, Coyhaique, Estero Copa, Guaitecas, Ibáñez, La Junta, 
Lago Verde, Melinka, Puerto Chacabuco, Puerto Cisnes, Puerto Aguirre, Puyuhuapi, Raúl Marín 
Balmaceda, Repollal y Puerto Aysén, quienes fueron ubicados en 47 familias tutoras que dieron 
alojamiento y cuidados a los beneficiados en localidades de Puerto Aysén, Villa Mañihuales, 
Melinka, Puerto Cisnes y la Junta. 

El Programa Residencia Familiar Estudiantil entrega a tutoras por concepto de alimentación, 
alojamiento y pedagógico doscientos mil pesos por alumno, equivalente a gastos del beneficiario 
que se distribuyen en diez cuotas mensuales, alcanzando la suma de ciento cincuenta y seis 
millones ochocientos mil pesos en el año 2018. Asimismo, se añaden diecisiete setecientos 
sesenta y cinco mil cuatrocientos setenta pesos para gastos administrativos, remuneración de 
profesionales, viáticos, material de oficina y traslado, con un monto total de ciento setenta y cuatro 
mil quinientos sesenta y cinco mil cuatrocientos setenta pesos 

4. Fondo Organización Regional Acción Social  

En Fondo Organización Regional Acción Social, tiene como objetivo, desarrollar programa de 
acción social, que reflejen las políticas sociales del Gobierno en lo que respecta a la atención 
transitoria, exclusivamente de personas naturales que se encuentren en situación o condición de 
vulnerabilidad social. 

La Gobernación Provincial de Aysén, a través de su Departamento social, tuvo una atención anual 
de más de dos mil usuarios, entregando orientación en diferentes materias, entre las que se 
pueden destacar; orientación sobre Subsidios, orientación sobre fondo auto gestionados de 

14 Dialogo Ciudadano 20/07/2018 Aysén Villa 
Mañihuales 

2 25 

15 Plaza Ciudadana 15/09/2018 Aysén Puerto Aysén 14 60 
16 Dialogo Ciudadano 15/09/2018 Aysén Puerto Aysén 7 53 
17 Plaza Ciudadana 14/11/2018 Guaitecas Repollal 2 15 
18 Dialogo Ciudadano 14/11/2018 Guaitecas Repollal 4 14 
19 Plaza Ciudadana 14/11/2018 Guaitecas Melinka 3 66 
20 Dialogo Ciudadano 14/11/2018 Guaitecas Melinka 4 21 
21 Plaza Ciudadana 28/11/2018 Cisnes Puerto 

Gaviota 
4 35 

22 Dialogo Ciudadano 28/11/2018 Cisnes Puerto 
Gaviota 

4 35 

23 Plaza Ciudadana 29/11/2018 Cisnes Puerto Gala 4 15 
24 Dialogo Ciudadano 29/11/2018 Cisnes Puerto Gala 4 16 
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SENAMA, FSPR, atención alumnos Programa Residencia Familiar Estudiantil, tutoras y padres, 
orientación sobre vivienda, salud, educación, entre muchas otras. 

En este sentido, entrego ayuda a un total de 287 personas, por un monto de diez millones 
seiscientos sesenta y cuatro mil trescientos veintidós pesos correspondientes a este fondo 
(ORASMI). A lo anterior, se suma el aporte por transferencia de fondos a 142 familias, de tres 
comités de viviendas de Puerto Aysén, correspondiente a la suma de ciento setenta millones 
doscientos cincuenta mil pesos aportando un monto total de ciento ochenta millones novecientos 
catorce mil trescientos veintidós pesos  

N° Área de petición N° Beneficiarios 
1 Asistencia Social 30 
2 Educación 08 
3 Emprendimiento y Capacitación Laboral 03 
4 Salud 01 
5 Vivienda 245 

Total Beneficiarios 287 

5. Programa de Fortalecimiento a la Gestión Provincial del Sistema Intersectorial de 
Protección Social 

El sistema Intersectorial de Protección Social (SIPS), es un modelo de gestión constituido por 
acciones y prestaciones sociales ejecutadas y coordinadas a través de distintos organismos del 
Estado, destinadas a la población nacional más vulnerable socioeconómicamente y que requieran 
de una acción concertada de dichos organismos para acceder a mejores condiciones de vida. 

Las acciones de la institucionalidad pública, a través de sus políticas, planes y programas 
relacionados con la gestión del Sistema Intersectorial de Protección Social, deben estar orientados 
en trabajar y asegurar que aquellas personas que se encuentran en desventaja social en el acceso 
y goce de derechos, lo hagan en condiciones de igualdad y no discriminación. A partir de lo 
anterior, la implementación y fortalecimiento del sistema intersectorial de Protección Social en el 
territorio provincial se relaciona con la Capacitación, Difusión, Coordinación y gestión de diversos 
actores e instancias que articulen de manera integral la entrega de prestaciones hacia la 
ciudadanía desde un enfoque de derechos y la impronta de cercanía con las /los ciudadanos que 
son los beneficiarios directos de las políticas sociales. 

El Programas SIPS, tiene por objeto fortalecer la implementación y desarrollo del Sistema 
Intersectorial de Protección Social a nivel Provincial. Para lo anterior, se contempla la transferencia 
de recursos a las Gobernaciones Provinciales desde Ministerio Desarrollo Social, con la finalidad 
de que estas ejecuten iniciativas de apoyo destinadas a supervisar, fortalecer, y/o apoyar la 
entrega oportuna de servicios y/o prestaciones, en el marco de Programa SIPS en la provincia, 
considerando las características territoriales y las orientaciones para la coordinación intersectorial 
en el territorio por parte del Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio del Interior. 

El monto invertido y transferido a esta Gobernación Provincial para la ejecución del Programa de 
Fortalecimiento a la Gestión Provincial del Sistema de Protección Social año 2018 fue de 
diecinueve millones trescientos un mil dieciséis pesos  

Durante el año 2018 y según los lineamientos que posee el programa SIPS, se realizaron varias 
actividades, en donde nombraremos las más destacadas: 

a. Componente Coordinación: Presupuesto 

Reuniones COTEP (Comité Técnico Provincial), que en total fueron ocho durante el año, donde 
participan los distintos servicios públicos junto a equipos ejecutores de programas sociales, con 

 



Página 4 de 6 
 

temáticas diferentes tales como; Adulto Mayor, Chile Crece Contigo, Registro Social de Hogares. 
Las instancias COTEP son de identificación y análisis de casos sociales, identificación y análisis de 
casos y /o nudos críticos, en donde reunidos los distintos servicios públicos convocados, se les da 
solución entre las partes, y evitar llegar a instancias regionales o nacionales. También se realizaron 
4 mesas técnicas comunales, doce reuniones bilaterales con distintos ejecutores de subsistemas 
de Desarrollo Social. 

b. Componente Capacitación 

Durante el año 2018, se realizó fortalecimiento en diferentes temáticas, sobre todo a los equipos 
ejecutores de los programas de los subsistemas que posee Desarrollo Social. Las temáticas fueron 
sobre ofertas programáticas de servicios tales como Bienes Nacionales, SENCE, CONADI, con el 
objetivo de entregarles mayores herramientas de conocimiento a los profesionales. También se 
realizó una gran capacitación sobre “Inteligencia Emocional” que tuvo una duración de 20 horas, 
tema que enmarca muchos otros temas de manejo como resolución de conflictos, trabajo en 
equipo, roles, liderazgo entre otros, en donde se convocó a la red de protección social provincial. 

c. Componente Difusión 

Según el plan anual de trabajo para este lineamiento se cumplieron con siete actividades de 
difusión, utilizando variadas plataformas comunicacionales tales como radios locales, redes 
sociales y diarios comunales. La difusión realizada se basa en la oferta programática que existe en 
la provincia y de cuáles son los mecanismos de entrada, para que la comunidad en general se 
informe y exija a los diferentes servicios públicos, los beneficios sociales existentes. 

6. Programa “Aprovechamiento Sustentable de Desechos Forestales y Estabilización de 
Laderas Erosionadas en Predio Forestal Mañihuales” 

En este programa participan tres Servicios públicos: Conaf, que es la institución que administra y 
ejecuta el programa; Gobernación Provincial de Aysén quien identifica, caracteriza y selecciona los 
beneficiarios de este programa; Gobierno Regional de Aysén quien analiza, selecciona y dispone 
de los recursos para financiar el programa, cuyo objetivo es contribuir al desarrollo productivo, 
satisfacer las demandas laborales de la comunidad, fomentar el uso de espacios físicos – 
recreacionales y fomentar el emprendimiento turístico y artesanal de la comunidad de la villa 
Mañihuales, además de ir en apoyo de aquellas familias que se encuentren en condición de 
vulnerabilidad. 

Es así que, a través de la Gobernación Provincial de Aysén, se articuló para distribuir dos mil ciento 
cincuenta y dos metros de leña, a un total de 35 agrupaciones, correspondientes a la localidad de 
Puerto Aysén, Villa Mañihuales, Puerto Chacabuco, El salto, Los Torreones y Puerto Aguirre. 

Fueron entregados a Organizaciones sociales y demanda espontanea, en su gran mayoría adultos 
mayores pertenecientes a clubes, enfermos postrados, dializados, siendo siempre el objetivo, 
apoyar a aquellas personas con mayor vulnerabilidad de nuestra población, cubriendo una 
demanda de más de  1.000 familias 

7. Forestales y Estabilización de Laderas Erosionadas en Predio Forestal Mañihuales 

En este programa participan tres Servicios públicos: Conaf, que es la institución que administra y 
ejecuta el programa;  Gobernación Provincial de Aysén quien identifica, caracteriza y selecciona 
los beneficiarios; Gobierno Regional de Aysén quien analiza, selecciona y dispone de los recursos 
para financiar dicho programa, cuyo objetivo es contribuir al desarrollo productivo, satisfacer las 
demandas laborales de la comunidad, fomentar el uso de espacios físicos - recreacionales y 
fomentar el emprendimiento turístico y artesanal de la comunidad de la Villa Mañihuales.  
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Es así que, a través de la Gobernación Provincial de Aysén, se articuló para distribuir  dos mil 
ciento cincuenta y dos metros la  leña,  a un total de 35 Agrupaciones, correspondientes a las 
localidades de Puerto Aysén, Villa Mañihuales, Puerto Chacabuco, El Salto, Los Torreones y 
Puerto Aguirre.  

Fueron entregados a Organizaciones sociales y demanda espontánea, en su gran mayoría Adultos 
mayores  pertenecientes a Clubes, enfermos postrados, dializados, entre otros, siendo siempre el 
objetivo, apoyar a aquellas personas en calidad de vulnerabilidad social de nuestra población, 
cubriendo una demanda de más de mil familias.  

• En casas y mediaguas de emergencia se ejecutaron cinto cinco millones quinientos mil 
pesos. 

• En mesas sillas y literas se ejecutaron dos millones cuatrocientos mil pesos. 
• En leña se ejecutaron setenta y ocho millones quinientos mil pesos. 

 
8. Seguridad Pública 

Uno de los ejes centrales del Gobierno es la seguridad pública, instaurando normas y acciones 
orientadas a mantener el orden público, la seguridad y la paz social. En este contexto, la 
Gobernación Provincial de Aysén en la ejecución del plan provincial de seguridad pública ha 
desarrollado las siguientes acciones:   

a. El Comité policial efectuó 24 reuniones con las policías, Carabineros y PDI para tratar 
diversos temas relativos a la seguridad y coordinar acciones.  

b. La mesa de fiscalización desarrollo 18 actividades de fiscalización en 2018, tales como 
fiscalizaciones a carnicerías en fiestas patrias y a locales de alcoholes.  

c. La mesa de prevención del consumo de alcohol y drogas realizo 20 charlas en colegios de 
la provincia, tales como liceo Raúl Brussein, escuela Litoral Austral y liceo Arturo Pat 
Chacón, este último de Puerto Cisnes. Igual número de charlas impartió la mesa de 
convivencia Escolar.  

d. En noviembre de 2018 se realizó la primera corrida por la no violencia, corrida que convocó 
a más de cien participantes.  

e. Durante el 2018 se entregaron más de tres mil volantes de distintitas campañas como “18 
seguro” “Alerta auto” “Cuida tus tarjetas”. Más de dos mil volantes del programa denuncia 
seguro.  Se entregaron de más de mil bolsas denuncia seguro.  

f. Concurrencia a sesiones mensuales de sistema operativo táctico policial S.T.O.P en la 
prefectura de Coyhaique, en donde mensualmente carabineros expone acerca de los 
avances, cumplimiento de compromisos y nuevas metas. 
 

9. Comité Técnico Asesor 

Se realizaron 34 reuniones del Comité técnico Asesor abreviado CTA, en sus distintas mesas, 
cumpliéndose en cien por ciento los objetivos. Cada una de sus distintas mesas, realizo las 
actividades acordadas cumpliendo en un cien por ciento las metas propuestas                        

10. Extranjería 

Nuestro departamento de extranjería tiene como finalidad la atención de migrantes, quienes 
concurren a realizar un sinnúmero de trámites tendientes a que su estadía en el País sea regular, 
en este sentido, el departamento el 2018 atedio a 320 extranjeros, 172 hombres y 148 mujeres. Se 
destaca dentro de nuestra población migrante la presencia de 113 Haitianos, 86 Colombianos y 48 
Argentinos. El departamento a realizo más de mil 500 atenciones a usuarios y se estamparon 236 
Visas  

11. Convenios 
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Durante el 2018 la Gobernación trabajo de la mano con distintas instituciones públicas 
desarrollando convenios en favor de la provincia, es así como se firmaron convenios con la 
Corporación Nacional de desarrollo indígena para implementar oficina de atención indígena, 
Convenios con el Instituto Nacional del Deporte para financiar actividades deportivas tales como 
escuela de baby futbol club deportivo San Francisco, campeonato nacional serie honor en Maule, 
entre otros. 

II. Programación de gestión año 2019 

El programa de Gobierno en Terreno realizará 28 diálogos y doce plazas ciudadanas en la 
provincia de Aysén, esperando entregar atención a más de mil personas, contando con un 
presupuesto de tres millones de pesos. 

A su vez, el fondo ORASMI tiene un presupuesto asignado de nueve millones de pesos, esperando 
entregar asistencia social específica a más de 300 personas y/o grupos familiar de la provincia en 
áreas como educación, salud, vivienda. 

El programa de residencia familiar estudiantil entregara atención a más de 80 estudiantes, 
contando con un presupuesto de doscientos cincuenta mil pesos mensuales por estudiante, 
alcanzando a más de ciento sesenta millones de pesos anuales. 

En seguridad pública están calendarizadas 24 sesiones del comité policial, esperando desarrollar 
actividades de fiscalización de locales de venta de bebidas alcohólicas, locales nocturnos, 
fiscalizaciones carreteras, fiscalizaciones a carnicerías, pescaderías. Así mismo, se entregaran 
cinco mil volantes y folletería preventiva en general. Para recoger las inquietudes y problemas 
relacionados a la seguridad pública se asistirán reuniones de juntas de vecinos y a las doce 
sesiones ordinarias del consejo comunal de seguridad pública. La mesa de prevención del 
consumo de alcohol y drogas articulará la red apoyándose en las policías y senda para realizar 
charlas de prevención en establecimientos educacionales de la comuna y participar en actividades, 
finalizando con una corrida en el mes de noviembre. 

El Comité Técnico Asesor este año cuenta con siete mesas de trabajo, las cuales realizaran 24 
reuniones ordinarias y cuatro plenarios. 

Se entregará asistencia para poyar y desarrollar proyectos postulables al fondo Social Presidente 
de la República 

En el componente de difusión se utilizaran variadas plataformas comunicacionales tales como 
radios locales, redes sociales y diarios comunales. 

En el programa “Aprovechamiento Sustentable de Desechos Forestales y Estabilización de 
Laderas Erosionadas en Predio Forestal Mañihuales” se cuanta con dos mil doscientos metros de 
leña para ser entregadas a agrupaciones de adultos mayores, adultos mayores y casos sociales.  

El departamento de extranjería espera atender a más de 800 usuarios y estampar alrededor de 
250 visas. 

El departamento de planificación y proyectos entregara asistencia para que personas y 
organizaciones postulen a la más amplia oferta de fondos concursables. 

En el marco del programa más territorio, convenio con FOSIS, se están desarrollando 3 obras, la 
jardinera de entrada de la localidad de Puerto Raúl Marín Balmaceda se recepción obra en el mes 
de abril de 2019. Las obras de Puerto Gala y Puerto Gaviota están ambas con un 60% de avances. 
Estas 3 obras significaran una inversiones de más de cuarenta y siete millones de pesos  

 




