DESARROLLO ECONÓMICO
LOCAL Y EMPLEO
REGIÓN DE AYSÉN

Tener un país más productivo es una
preocupación para el Estado, pero
también para cada chileno y chilena.
En ese sentido, el empleo es fundamental porque entrega certezas a
las familias chilenas. El gobierno de
la Presidenta Michelle Bachelet ha
impulsado programas como +Capaz
del Servicio Nacional de Capacitación
y Empleo (Sence) bonos como Trabajo Mujer, o subsidio al Empleo Joven
que incentivan a los empleadores a
generar mejores fuentes laborales,
con trabajadores adaptados a los requerimientos de la modernidad y con
sus derechos debidamente respetados.

COMUNA DE CISNES

REGIÓN DE AYSÉN

COMUNA DE CISNES

APOYO PARA LAS FAMILIAS CAMPESINAS Y LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES
El gobierno de la Presidenta Bachelet
trabaja para terminar con el crecimiento
desigual y excluyente que se observa
en algunos sectores de la agricultura.
Para eso entrega apoyo al financiamiento,
acceso a instrumentos de cobertura de
riesgo, a mejores tecnologías de producción, a recursos hídricos y a los mercados
en igualdad de condiciones.

Créditos de Corto Plazo:
• $152 millones.
• Para 72 beneficiarios.

Créditos de Largo Plazo:
• $46 millones.
• Para 31 beneficiarios.

PROGRAMAS INDAP
ASESORÍA TÉCNICA

COMISIÓN NACIONAL DE RIEGO

$48

Millones para
117 beneficiarios

Subsidio para la inversión
en riego:
• $8 millones.
• Para 2 usuarios.

Subsidio para la inversión en

maquinaria, infraestructura y
capital de trabajo:
• $74 millones.
• Para 64 usuarios.

ENERGÍA MÁS BARATA Y DE CALIDAD
“...Necesitamos ir más allá de las materias primas y enfatizar la
diversificación, la innovación y la competitividad.
En síntesis, más productividad.”
Presidenta M. Bachelet
JUEGOS DE AMPOLLETAS EFICIENTES

$557 millones invertidos en 83 juegos para 332 beneficiarios.
TURISMO PARA TODAS Y TODOS
Para que las familias, los estudiantes y
las personas mayores puedan disfrutar
de vacaciones y días de descanso, el
gobierno ha impulsado programas que les
permiten acceder a paquetes turísticos
subsidiados. Por otra parte, el turismo
apoya la creación de nuevos empleos.

GIRAS DE ESTUDIO

TURISMO PARA LA TERCERA EDAD

$4.6

$5.7

Millones para
38 estudiantes
beneficiados.

Millones para
34 personas beneficiadas.

