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1.- Contextualización

Las complejas y variadas situaciones que enfrentan actualmente las municipalidades tanto en

cumplimiento de sus funciones privativas como de aquellas (compartidas) que las obligan a

establecer una permanente interacción con otros niveles de Gobierno, hacen cada vez más

necesario una revisión sustantiva de lo que ha sido su tradicional desempeño y las formas que

normalmente se utilizan para la planificación y administración de los recursos humanos y

financieros de que disponen.

La municipalidad, en un sentido amplio, debe entenderse, hoy en día, como una gerencia de

servicios, con una creciente capacidad para impulsar y negociar iniciativas públicas y privadas,

aceptar desafíos, priorizar proyectos de inversión y dar respuesta operativa a las múltiples

aspiraciones sociales. Todo ello, orientado a lograr objetivos específicos, a partir de una visión

estratégica del desarrollo a largo plazo, previamente acordada con los órganos representativos

de la comunidad.

Para una más eficiente gestión, será necesario prefigurar escenarios, definir objetivos

compartidos y explorar las posibles vías o cursos de acción que permitan superar las actuales

limitaciones, aprovechando integralmente las oportunidades de desarrollo de la comuna. Los

Planes de Desarrollo Comunal, en este contexto, deben ser entendidos como herramienta

privilegiada de coordinación y negociación destinada a desarrollar la capacidad de análisis

prospectivo, orientar la programación plurianual de inversiones y perfeccionar la cartera de

proyectos comunales.

El desarrollo comunal es el objetivo permanente y, simultáneamente, la razón de ser del

municipio. Entenderemos el desarrollo como un proceso cuyo objetivo es elevar la calidad de

vida de las personas que habitan en una comuna desde lo económico-productivo, social-cultural

hasta lo físico-ambiental. Los municipios gestionan acciones para alcanzarlo, definiendo para

ello como punto de partida las necesidades ciudadanas, y como punto de llegada su

satisfacción, a través del logro del bienestar, a diferente escala, según cada sector o localidad

que componen la comuna.

La actualización de un PLADECO (cada mínimo cuatro años), es una oportunidad única para

revisar los componentes estructurales que integra esta herramienta de planificación. No

obstante lo anterior, y –según nuestra experiencia- existen otros elementos que necesitamos

observar y atender para que se transforme en una real y efectiva herramienta de planificación
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local. En particular, en el involucramiento y participación activa de la comunidad en la totalidad

de las etapas  del Pladeco como en las evaluaciones y seguimientos anuales.

En efecto, una de las principales deficiencias o debilidades que se indican hacia esta

herramienta de planificación local, es prácticamente la nula evaluación y seguimiento de parte

del equipo gestor o técnico que se hizo cargo de su elaboración. Es de imaginar, entonces la

evaluación y seguimiento que realiza la ciudadanía.  Y en el caso del municipio de Puqueldón,

sin vigencia desde el año 2013.

En ese aspecto, resulta relevante entonces establecer “un nuevo observador”, en cuanto al

asumir como comunidad que el desarrollo es responsabilidad de cada uno de los actores

presentes en el  territorio. Por lo que esta comunidad es sujeto y objeto del desarrollo de su

comuna. El asumir el rol de ciudadano cogestor (Que tiene Voz), el de ciudadano elector (Que

da su voto) y ciudadano cliente (Que declara Satisfacción de los servicios que recibe), surge una

triada fundamental que además, cuenta con las capacidades institucionales de adaptación,

innovación y aprendizaje de parte del municipio. De esta forma y al asumir con responsabilidad

y compromiso el rol que cada actor posee en el Pladeco, es posible alcanzar  la  imagen objetivo

comunal y transformarla en una realidad concreta en el largo plazo.

2.- Consideraciones sobre el plan de desarrollo

El plan comunal de desarrollo, instrumento rector del Desarrollo Comunal, contemplará las

acciones orientadas a satisfacer las necesidades de la comunidad local y a promover su avance

social, económico y cultural. Su vigencia mínima será de cuatro años, sin que necesariamente

deba coincidir con el período de desempeño de las autoridades municipales electas por la

ciudadanía. Su ejecución deberá someterse a evaluación periódica, dando lugar a los ajustes y

modificaciones que correspondan.

Sin lugar a dudas que el espíritu de cuerpo legislador otorga a este proceso un componente alta

y permanentemente  participativo y en plena armonía con el resto de los instrumentos de

planificación que actúan sobre el territorio comunal. Se debe recalcar el fundamental y privativo

rol del municipio en la elaboración de este instrumento que llamamos Plan, para avanzar en el

desarrollo del territorio. Así, y en primer término, se requiere determinar un horizonte de

objetivos a cumplir por la comunidad de Puqueldón.  En este contexto el Municipio es un actor

que dispone de ventajas y restricciones para dirigir el desarrollo comunal. Además del accionar

municipal y los otros organismos del Estado, se deben agregar otras dos fuerzas vitales para el

desarrollo comunal, como son el mercado y la sociedad civil.
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De lo anterior se desprende, que el Plan del Desarrollo Comunal, cumple un rol fundamental en

la gestión municipal, pues las acciones cotidianas del municipio, en gran parte, deberán

orientarse a partir de este instrumento. Dado lo anterior hemos definido aquí a este

instrumento como una guía para la acción a partir de un conjunto de orientaciones y

definiciones de políticas, programas y proyectos, de modo que el municipio de Puqueldón

ponga el énfasis y los esfuerzos en aquellas áreas prioritarias para su desarrollo local.

Las relaciones que se dan entre estos tres actores, municipio, mercado y sociedad civil, podrán

adquirir connotaciones de cooperación o conflicto, en tanto el municipio los incorpore o no al

seguimiento y control del proceso. En el diseño de estrategias se debe contemplar el control

permanente del impacto que tiene sobre cada uno de estos tres componentes cualquiera de las

acciones que ellos emprendan, de este modo el cumplimiento de objetivos es también el

resultado de un estado de interacción permanente entre ellos. En segundo término se ha de

aclarar que la construcción de un plan de desarrollo de índole estratégico, supone una

metodología  participativa de formulación e idealmente de gestión.

Las definiciones y propuestas operativas del Plan deben abrir espacios a la gestión público /

privada, y con el resto de las  instituciones públicas al exterior del territorio comunal. El Plan

debe asignar un rol a cada entidad llamada a actuar para producir los cambios requeridos en

función de avanzar hacia el cumplimiento de la imagen-objetivo Comunal. El Plan es una

propuesta comunal de desarrollo, luego el municipio debe activar las adecuaciones internas

necesarias que le permitan dirigirlo y gestionarlo (acción gerencial). Para ello, éste último

dispone de atribuciones legales, de representatividad, de facultad para determinar ordenanzas,

instrucciones y decretos, de recursos humanos y materiales, de capacidad de interlocución con

otras entidades. Todas estas atribuciones deben ser puestas al servicio del desarrollo comunal,

o como indica la Ley para satisfacer las necesidades de la comunidad local y promover su avance

social, económico y cultural.

En resumen y de manera simple, el PLADECO permite dar respuesta a tres preguntas básicas:
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De igual manera, nos permite establecer una línea temporal de la Situación Actual a la Situación

Esperada:
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2.1. Marco Jurídico Municipal (Ley 18.695)

Este marco jurídico señala que las Municipalidades son corporaciones autónomas de derecho

público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer  las

necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social

y cultural de las respectivas Comunas. De ésta manera, la Ley Orgánica Constitucional de

Municipalidades Nº 18.695, en su artículo 3º  indica las siguientes funciones privativas por parte

del Municipio:

 Elaborar, aprobar y modificar el plan comunal de desarrollo cuya aplicación deberá

armonizar con los planes regionales y nacionales;

 La planificación y regulación de la comuna y la confección del plan regulador comunal, de

acuerdo con las normas legales vigentes;

 La promoción del desarrollo comunitario;

 Aplicar las disposiciones sobre transporte y tránsito públicos, dentro de la comuna, en la

forma que determinen las leyes y las normas técnicas de carácter general que dicte el

ministerio respectivo;

 Aplicar las disposiciones sobre construcción y urbanización, en la forma que determinen

las leyes, sujetándose a las normas técnicas de carácter general que dicte el ministerio

respectivo, y El aseo y ornato de la Comuna.

Así mismo, en su artículo 4º señala que serán funciones directas de las Municipalidades las

relacionadas con:
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 La educación y la cultura;

 La salud pública y la protección del medio ambiente;

 La asistencia social y jurídica;

 La capacitación, la promoción del empleo y el fomento productivo;

 El turismo, el deporte y la recreación;

 La urbanización y la vialidad urbana y rural;

 La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias;

 El transporte y tránsito públicos;

 La prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia o

catástrofes;

 El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad ciudadana…;

 La promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres;

 El desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local.

3.- Metodología de elaboración

Para la elaboración del presente plan, hubo un fuerte énfasis en los siguientes lineamientos:

1. Amplia convocatoria de todos aquellos actores que residen o tienen un interés en el

territorio que es sujeto del PLADECO, procurando intencionar un proceso inclusivo en el cual

se trabaje con el sector público e institucional, la comunidad, el sector privado y el tercer

sector;

2. Consideración permanente en torno a la articulación y coherencia con los niveles

provinciales y regionales. El objetivo es operar en una lógica que logra visualizar y ensamblar

el desarrollo local con el desarrollo de su región, vinculando las demandas ciudadanas del

territorio con el proceso regional de inversiones.

3. El método de trabajo consideró de manera permanente la transferencia, y la capacitación en

la acción. Para ello, se realizó un trabajo directo con los directivos, profesionales y técnicos

de las diferentes unidades municipales y corporación, a fin de recoger su conocimiento de la

comuna, y lograr su participación en las distintas etapas de elaboración de este instrumento.

La propuesta metodológica se desarrolló a partir de procesos participativos abiertos, flexibles y

adaptables a la realidad institucional, considerando el trabajo participativo a todos los niveles
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de la organización y la entrega de información permanente y participación del concejo y del

Alcalde.

Para ello se realizaron actividades tales como: presentación abierta de la propuesta, informes

de avance y conclusiones al interior de la institución y comunidad.

Las etapas que se contemplaron fueron las siguientes:

EEll PPLLAADDEECCOO ddee PPuuqquueellddóónn tuvo como pprroodduuccttoo aacccciioonneess ssiisstteemmaattiizzaaddaass,, llaass ccuuaalleess ssee

eessttrruuccttuurraarroonn eenn ccuuaattrroo eettaappaass sseeccuueenncciiaalleess,, ccaaddaa uunnaa ddee llaass ccuuaalleess eennttrreeggóó uunn pprroodduuccttoo qquuee

ppeerrmmiittiióó iirr aavvaannzzaannddoo aa llaa ssiigguuiieennttee hhaassttaa ccoommpplleettaarr eell pprroocceessoo.. EEll eessqquueemmaa gglloobbaall ffuuee eell

ssiigguuiieennttee::

AAnnáálliissiiss yy
ccoommpplleemmeennttaacciióónn

gglloobbaall ddeell
ddiiaaggnnóóssttiiccoo

Imagen – objetivo
y definición,

reformulación o
validación de

objetivos
estratégicos

Etapa
1

Etapa
2

Etapa
3

Etapa
4

Desarrollo de un
Plan de Acción y

Plan de
Inversiones para

el período

Implementación
de un sistema de

evaluación y
actualización del

plan
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Diagnóstico Cuantitativo Comuna de Puqueldón

1  Antecedentes Generales de la provincia de Chiloé

La Provincia de Chiloé se ubica en el sector sur poniente de la región de Los Lagos, entre los
paralelos 41º 45’y 43º 30’ latitud sur y el meridiano 73º y 74º 15’ longitud oeste. Sus límites
naturales están dados en el norte por el Canal de Chacao que la separa de la Provincia de
Llanquihue; en el sur una línea imaginaria a lo largo del paralelo 43º 45’ la separa de la región de
Aysén; por el oriente los Golfos Corcovado y Ancud que la separan de la Provincia de Palena; y
por el poniente el Océano Pacífico.

La provincia ocupa una superficie total de 908.040 hectáreas, equivalentes al 12,63% de la
superficie regional y al 1,2% de la superficie total del país. De la superficie total de la Provincia,
el 92,4% corresponde a la Isla Grande de Chiloé y el resto a las islas adyacentes. La Provincia de
Chiloé está conformada por la Isla Grande y cuarenta islas menores, administrativamente
cuenta con 10 comunas; Castro, Ancud, Chonchi, Quemchi, Dalcahue, Curaco de Vélez,
Quinchao, Puqueldón, Queilen y Quellón, siendo su capital provincial la ciudad de Castro. La
población total de la provincia registrada para el censo del 2002 por INE, fue de 154.766
habitantes, siendo las comunas más pobladas; Ancud con 39.946 habitantes, Castro con 39.366
habitantes, Quellón con 21.823 habitantes y Chonchi con 12.572 habitantes.

Ilustración 1: Provincia de Chiloé
Fuente: Gobernación Provincial Chiloé
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2  Antecedentes generales de la comuna de Puqueldón

La comuna de Puqueldón comprende la totalidad de la Isla Lemuy, con una superficie de 97 Km2
y una población de 4.160 habitantes (Censo de Población y Vivienda año 2002), constituye una
de las islas más importantes del archipiélago de Chiloé, siendo la segunda en tamaño después
de Quinchao.

Se encuentra distante a 36 kilómetros desde de la comuna de Castro,  y  geográficamente se
sitúa frente a la comuna de Chonchi, (entre los 42'34' y los 42' 43' de latitud Sur y los 73'34' y
73'45' de longitud Oeste).

Sus límites político-administrativos son la comuna de Castro por el norte, Chonchi por el oeste y
Queilen por el sur.  En términos geográficos los límites corresponden al canal Lemuy por el
norte, canal Yal por el oeste, canal Quehui por el este y Golfo Corcovado por el sur.

La accesibilidad principal a Puqueldón es de conectividad terrestre - marítima, a través de la
ruta W- 853 que une a Chonchi y Queilen y en el sector de Huicha se realiza traslado por vía
marítima hacia el sector de Chulchuy transbordo que tiene una duración aproximada de 10
minutos.
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Ilustración 2: Mapa comuna de Puqueldón

Fuente: Elaboración propia
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Aspectos Físicos:

Geomorfología

La Isla Lemuy presenta una planicie de sedimentación marina o fluvio marina, de acuerdo
a la presión que sobre ellas ejercen  los relieves desprendidos de la cordillera de la costa,
se observa sedimentación fluvial correspondientes a arenas grisáceas o negruscas
vinculadas a la tectónica cuaternaria y con presencia de llanos de sedimentación fluvial
como característica secundaria; el llano central está bajo el dominio de la tectónica de
hundimiento, aspecto que caracteriza la geomorfología insular.  Por otra parte, las
Planicies Litorales de sedimentación fluvio marina en esta zona se presentan muy
estrechas y en general es el producto de una  moderada fragmentación tectónica.

Suelos

Existe predominancia de los suelos “Trumaos de Ñadis” y se presume que hay muchos
suelos aluviales incluidos en esta zona. Este tipo de suelo se caracteriza por ser derivados
de ceniza volcánica, que posee un alto contenido de arcilla del tipo alofán, de lomajes
suaves con un 12% a 15% de material orgánico, friable, blandos, de alta capacidad de
retención de agua y con alta velocidad de infiltración. La principal limitante que presenta
este tipo de suelos, se refiere a la deficiencia de fósforos, y en menos grado de potasio y
nitrógeno. El PH es generalmente mayor a -5,2, que afecta el comportamiento productivo
de las leguminosas, principalmente la alfalfa.

El suelo Ñadi está formado por un material fino en que predominan las texturas livianas,
este material tiene su origen en cenizas volcánicas que reciben el nombre genérico de
trumaos. La profundidad de estos suelos es variable y se encuentra entre 20 y 150
centímetros, dependiendo de la serie. Bajo el suelo existe una capa delgada e
impermeable denominada fierrillo que es el resultado de la formación de una hardpan de
fierro y aluminio entre la ceniza y el sustrato glacial se encuentran clasificados entre las
clases II y VII de capacidad de uso.

Clima

Se presenta un clima de tipo templado  lluvioso cálido sin estación seca con lluvias
presentes durante todo el año careciendo de una estación seca, la temperatura media del
mes más cálido es inferior a los 22°C y presenta al menos cuatro meses con temperaturas
medias que superan los 10°C
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La temperatura media anual es de 11°C y la precipitación promedio es de 2072 mm.

Flora y fauna terrestre

La formación vegetal original es de tipo bosque valdiviano identificándose las siguientes
comunidades vegetales: Coigüe de Chiloé – Mañío macho (Nothofagus nítida –
Podocarpuis nubigena), Coigüe de Chiloé – Tepú (Nothofagus nítida –Tepualia stipularis) y
Quila – Chilco (Chusquea quila – Fucsia magellanica), siendo estas reconocidas como
especies principales.  En Puqueldón en algunos sectores existe bosque siempreverde. En
general se observa el bosque adulto donde predominan las especies Tepa, Canelo,
Coigüe, Ulmo y mirtáceas en general.  En su composición florística y fisionomía tiene un
importante papel la presencia de coníferas introducidas durante la últimas 2 décadas,
especialmente aquellas de la familia Podocaropacea. En cuanto a fauna se presentan
especies de Huillín (Lutra provocax), chungungo (Lutra felina), quique (Galictis cuja),
chingue común (Conepatus chinga), huiña (Felis guigna), lobo de un pelo o lobo común
(Otaria flavescens), lobo fino o de dos pelos (Arctocephalus australis), coipo (Myocastor
caypus), zorro de Chiloé (Pseudalopex fulvipes), pudú (Pudu pudu), comadrejita trompuda
(Rhyncholestes raphanurus) y monito del monte (Dromiciops australis), entre otros.

Flora y Fauna acuática

La clara influencia del mar y de las mareas, permiten el desarrollo de una alta diversidad
de plantas acuáticas, principalmente en sus aguas salubres interiores que en muchos
casos alcanzan las 30 P x 1000:

Tabla 1: Flora Acuática presente en isla  Lemuy

Nombre científico Común Familia
Gracilaria Pelillo Gracilariaceae

Azolla Tembladerilla Azollaceae
Isoetes savatieri Isete Isoetaceae

Cotula coronopifolia Botón de oro Asteraceae
Alisma plantago-aquatica Llantén de agua Alismataceae

Lobelia tuppa Maleza de agua Lobettiae
Cyperus eragrostis Cortadera Cyperaceae
Scirpus inundatus Cyperaceae

Elodea densa Luchecillo huiro Hydrocharitaceae
Veronica anagallis-aquatica No me olvides del campo Scrophulariaceae

Fuente Fitogeografía Isla Lemuy PUCV Revista Geográfica SP 2004
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Fauna acuática

En el borde costero comunal existen especies bentónicas de valor comercial. En los ríos y
esteros afluentes, se presenta fauna bentónica con etapas larvales de insectos, moluscos y
crustáceos. Entre las especies bentónicas de mayor interés comercial se encuentran las
siguientes:

Tabla 2: Fauna Bentónica Isla Lemuy

Nombre científico Común Familia
Chilina sp Caracol Chilinidae

Choromytilus  Choro Mitilidae
Aulacomya ater Cholga Mitilidae
Venus antiqua Almeja Veneridae

Protothaca thaca Tacas Veneridae
Mesoderma donathium Macha Veneridae

Fuente Fitogeografía Isla Lemuy PUCV Revista Geográfica SP 2004

Hidrografía

En la isla Lemuy los principales cuerpos de agua son el río Aldachildo, el estero Ichuac y las
Lagunas de Puchilco, también existen esteros y quebradas permanentes  de menor
tamaño.

Ámbito Humano

Demografía

La población de la comuna de Puqueldón de acuerdo al Censo de Población y Vivienda del
año 2017 es de 3.921 habitantes. De acuerdo a la categorización según número de
población para la comuna existe la Aldea1 de Puqueldón y los caseríos2 de Lincay, Liucura,
San Agustín, Aldachildo, Ichuac y Detif.

En cuanto a la población según sexo existen en la comuna 1.973 hombres y 1.948 mujeres
lo que representa un 50,3% y un 49,7% respectivamente

1 Asentamiento humano concentrado con una población que fluctúa entre los 301 y 1.000 habitantes.INE Ciudades,
Pueblos, Aldeas  y Caseríos 2005
2 Asentamiento humano con nombre propio que posee 3 viviendas o más cercanas entre sí con menos de 301 habitantes
y que no forma parte de otra entidad. INE Ciudades, Pueblos, Aldeas  y Caseríos 2005
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Ilustración 3: Distribución Población Femenino/ Masculino año 2017Fuente: Elaboración propia en base a información INE
Como se observa anteriormente en la comuna existen una leve mayor cantidad de
personas de sexo masculino que femenino.

En cuanto a la composición según tramos de edad, se presenta de la siguiente manera:

Tabla 3: Población según tramos de edad Censo 2017

PUQUELDON Año 2017
Menores de 15 años 705
De 15 a 59 años 2.373
60 años o más 843

Fuente: Elaboración propia en base a información INE Censo 2017
En gráfico, la distribución de población de acuerdo a datos censales presenta la siguiente
distribución:
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Ilustración 4: Estimación de población según tramos de edad año 2017

Fuente: Elaboración propia en base a información INE Censo 2017
De acuerdo a lo expuesto, la población comunal se encuentra concentrada mayormente
en el tramo de 15 a 59 años. Se destaca la población del tramo 60 años y más, que es
superior al tramo de personas menores de 15 años.
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Población comunal Censo 2017 según tramos de edad, por sexo
Fuente: Instituto Nacional De Estadísticas
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Índice de Masculinidad

Este índice tiene relación al número de hombres por cada 100 mujeres, en la comuna de
Puqueldón es de 101,2

Índice de Adultos Mayores

Este índice hace referencia al número de personas de 60 años o más (adultos mayores) por cada
100 menores de 15 años, para la comuna es de 119,57.

Índice de Dependencia Demográfica

Este índice hace referencia al número de personas menores de 15 años y de 60 años o más por
cada cien personas económicamente activas (personas de 15 a 59 años), para la comuna es de
65,23.

Natalidad

Para el año 2015 la tasa de natalidad de la comuna es de 11,2 por cada 1.000 habitantes
mientras que la tasa regional para este índice es del orden del 13,33

Ilustración 5: Tasa de natalidad año 2015 comunal/regional

Fuente: Elaboración propia en base a información INE

Mortalidad

Para el año 2015 la tasa de mortalidad es de 5,2  por cada 1.000 habitantes, mientras que la tasa
regional es del orden del 6,14. La tasa de mortalidad en hombres es de 6,7 y de mujeres de 3,9

3 Ministerio de Salud. Departamento de Estadísticas e Información de Salud
4 Ibíd.
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Ilustración 6: Tasa de mortalidad año 2015 comunal/regional

Fuente: Elaboración propia en base a información INE

Ilustración 7: Tasa de mortalidad año 2015 según sexo comuna de Puqueldón

Fuente: Elaboración propia en base a información INE

Etnias

De acuerdo a datos del Censo año 2002 la población de la comuna estaba representada por un
11,8% de habitantes declarados pertenecientes a la etnia Mapuche, 0,07% a otras etnias y un
88,13% se declara no pertenecer a ninguna etnia.

Ilustración 8: Porcentaje de población perteneciente a etnias

Fuente: Elaboración propia en base a información INE
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Religión

De acuerdo a datos del Censo año 2002 la población de la comuna se declara mayormente
profesar la religión católica seguida por la religión evangélica según siguiente tabla:

Tabla 4: Población comunal según religión

Religión Total
Católica 2.801

Evangélica 160
Ninguna, ateo, agnóstica 22

Otra religión 73
Fuente: Elaboración propia en base a información INE

Ilustración 9: Población comunal según religión en porcentaje

Fuente: Elaboración propia en base a información INE

Pobreza

De acuerdo a datos del Ministerio de Desarrollo Social a través de la encuesta CASEN 2013, la
población según pobreza por ingresos en la comuna de Puqueldón era un 14,47%, inferior al
promedio regional y nacional de un 17,6% cada una. De acuerdo a esta caracterización, el
número de personas en situación de pobreza es de 577.

Ilustración 10: Porcentaje de población en situación de pobreza según ingresos.

Fuente: Elaboración propia en base a información Ministerio Desarrollo Social
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Principales Actividades Económicas

En la comuna de Puqueldón las principales actividades económicas son la agricultura de
subsistencia, la ganadería, el turismo y la actividad acuícola - pesquera.

De acuerdo a datos del Servicio de Impuestos Internos en la comuna se registran 433 predios no
agrícolas y 1.954 predios clasificados como agrícolas

o Agricultura y Ganadería:

Se basa principalmente en el cultivo de la papa (nativa y no nativa) y ajos. De acuerdo a datos
del Censo Agropecuario del año 2007 la superficie explotada en la comuna para tales fines es el
siguiente:

Tabla 5: Superficie explotada para actividades económicas en Puqueldón

Tipo de Explotación Superficie explotada (en Há)
Superficie Agropecuaria 7.569

Superficie Forestal 0,50
Total 7.570,10
Fuente: Elaboración propia en base a información INE

En cuanto a la Ganadería de acuerdo a este mismo instrumento censal, para el año 2007, se
registraba en la comuna el siguiente número de cabezas de ganado

Tabla 6: Número de cabezas de ganado en Puqueldón

Especie Número de cabezas
Bovinos 2.968
Ovinos 9.550
Cerdos 2.170
Equinos 169
Caprinos 130

Camélidos 0
Jabalíes 0
Ciervos 0
Conejos 13

Total 15.000
Fuente: Elaboración propia en base a información INE

o Turismo

La comuna de Puqueldón presenta una serie de atractivos turísticos en su mayoría
naturales, pero también algunos realizados por el hombre. Entre ellos se destacan:

 Bahía de Ichuac
 Camino interior Naulitad – Lincay
 Mirador Vista Hermosa
 Mirador Gruta de Lourdes
 Mirador Chalihue
 Animita Manuel Mansilla
 Mirador Marico
 Sector Costanera Liucura
 Mirador El Cortado
 Iglesias de la Escuela Religiosa de Arquitectura en madera (Lincay, San Agustún,

Puchilco, Liucura)
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 Iglesias Patrimonio de la Humanidad: Iglesia Jesús Nazareno de Aldachildo, Iglesia
Natividad de María de Ichuac, Iglesia Santiago Apostol de Detif.

 Otros atractivos.

Ilustración 11: Iglesia Santiago Apóstol de Detif
Fuente: Iglesias de Chiloé

Además de contar con lugares de interés turístico existen actividades que anualmente se
realizan en la comuna, las de mayor relevancia son:

 Festival Costumbrista Puqueldón (Parque Hueñoco)
 Fiesta Costumbrista La Maja de Aldachildo
 Minga tiradura de casa en Liucura

Junto a ello además en la comuna existen artesanos (en tejidos de lana chilota, fibras vegetales,
entre otros).

Además en la comuna existen una serie de alojamientos de tipo turístico (cabañas, camping,
etc).

En general, la mayor parte de la actividad turística de la comuna se concentra en los meses
estivales.

o Acuicultura y Pesca

En algunos sectores de la comuna se realizan actividades de recolección de orilla y pesca de tipo
artesanal.

En el ámbito de acuicultura se han establecido un número importante de centros:

Tabla 7: Centros acuícolas en la comuna de Puqueldón

Empresa Centro

AquaChile Cahueldao
AquaChile Ichuac
AquaChile Detif
Invermar Puqueldon
Invermar Yelqui
Invermar Chalihue

Salmones Antártica Centro Punta Lucu
Marine Harvest Lincay
Marine Harvest Puchilco
Marine Harvest Yaotal

Salmones de Chile Puerto Haro
Toralla S.A Liucura

Fuente: Elaboración propia en base a información Aqua Chile e IFOP y Sernapesca



PLADECO 2018 – 2024 comuna de Puqueldón
Consultores: Oscar Chang Delgado / Gloria Chávez Vera

16

o Empresas y trabajadores

Respecto a las empresas existentes en la comuna, el Servicio de Impuestos Internos detalla el
número de empresas y trabajadores dependientes informados para el año comercial 2016.

Tabla 8: Número de empresas y trabajadores en Puqueldón - Servicio de Impuestos Internos

Rubro Número
de

Empresas

Número de
Trabajadores
Dependientes

Informados

A – AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA 25 0
B – PESCA 13 60
C – EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 1 0
D – INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS 4 20
E – INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METALICAS 7 9
F – SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 5 7
G – CONSTRUCCION 21 143
H – COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR, REP.
VEH.AUTOMOTORES/ENSERES DOMESTICOS

62 2

I – HOTELES Y RESTAURANTES 17 1
J – TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 22 43
K – INTERMEDIACION FINANCIERA 0 0
L – ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 4 4
M – ADM. PUBLICA Y DEFENSA, PLANES DE SEG. SOCIAL AFILIACION
OBLIGATORIA

1 35

N – ENSEÑANZA 2 207
O – SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 1 0
P – OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y
PERSONALES

8 2

Q – CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS 0 0
R – ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES 0 0
SIN INFORMACION 0 0

Fuente: Servicio de Impuestos Internos

Vivienda

El Censo del año 2002 indicaba un requerimiento de viviendas en la comuna de un 13,8% por
cada mil habitantes (57 requerimientos). En el Precenso del año 2016, para la comuna se
contabilizaron un total de 1.727 viviendas.

De acuerdo a datos del Servicio de Impuestos Internos y del Observatorio Habitacional Serviu en
el año 2016  se registran 246 predios que cuentan con edificaciones destinadas a viviendas, de
ellas el 99% corresponde a materialidad de construcción de madera.

En este mismo catastro, según el año de construcción de la edificación es el siguiente:

Tabla 9: Catastro de año de construcción de viviendas comuna de Puqueldón según predios

Tramos año de construcciónComuna

Sin
información

Hasta
1950

Más de
1950 hasta

1960

Más de
1960
hasta
1970

Más de
1970
hasta
1980

Más de
1980
hasta
1990

Más de
1990
hasta
2000

Más
de

2000

Total

Puqueldón 0 7 28 10 19 37 52 93 246
Fuente: Observatorio Habitacional Serviu – Servicio de Impuestos Internos
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De acuerdo al índice de hacinamiento del año 2013, los indicadores de hacinamiento para la
comuna se presentaban de la siguiente manera

Tabla 10: Porcentaje de Hacinamiento de hogares comunal/regional

Porcentaje de hacinamiento

Comuna Región

Hogares con hacinamiento medio 15,99 18,86

Hogares con hacinamiento critico 0,51 2,26

Hogares con saneamiento deficitario 77,21 28,63

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social

Infraestructura y  Servicios Básicos

La comuna de Puqueldón cuenta con los siguientes servicios:
 Electricidad: A través de la empresa SAESA S.A
 Agua Potable: Existe servicio de Agua Potable Rural (APR). Según catastro de la Dirección

de Obras Hidráulicas, dependiente del Ministerio de Obras Públicas para el año 2014
existían los siguientes APR. El resto de la comuna no tiene acceso a agua potable rural
utilizando para ello agua de tipo predial.

Tabla 11: Catastro APR comuna de Puqueldón

Nombre Año puesta
en marcha

Número de
Arranques

Tipo Beneficiarios/as
Estimados

ACHEUQUE 2012 61 SEMICONCENTRADO 244

ALDACHILDO 1997 64 CONCENTRADO 256

ICHUAC 1992 54 CONCENTRADO 216

LIUCURA-SAN AGUSTÍN 2005 94 CONCENTRADO 376

PUQUELDÓN 1985 252 CONCENTRADO 1008
Fuente: Dirección de Obras Hidráulicas – Ministerio de Obras Públicas

 Alcantarillado: En la aldea de Puqueldón existe alcantarillado, el resto de la comuna
cuenta con solución particular a través de fosa séptica.

Comunicaciones

Existe oferta de servicios de compañías telefónicas y de internet. Sin embargo la señal y
cobertura es de mediana a baja calidad.
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Seguridad

De acuerdo al informe anual de Carabineros en el año 2016 en la comuna de Puqueldón se registraron las siguientes estadísticas:

Tabla 12: Casos (con detenidos y sin detenidos) por grupo de delito año 2016

REGIÓN,
PROVINCIA
Y COMUNA  Contra el

orden y la
seguridad

pública
cometidos por

particulares

 Contra el orden
de la familia y la

moralidad pública

 Contra las
personas

 Contra la
propiedad

 Otros
crímenes y

simples delitos

 Contra leyes
especiales5

 Faltas  Violencia
intrafamiliar

 Ley de
menores

Otros hechos

LOS LAGOS 135.148 193 514 12.289 25.021 355 73.720 5.436 7.113 1.357 9.150
Provincia de

Chiloé
31.300 57 97 2.449 4.026 61 19.893 1.236 1.400 292 1.789

Puqueldón 491 - 6 34 47 - 326 22 24 C6 32
Fuente: Informe Anual Carabineros 2016

Respecto a lo indicado anteriormente, se deduce que el mayor número de casos en la comuna son hechos basados contra leyes especiales y en segundo lugar delitos
contra la propiedad.

5 En apartado anexo, se detallan los casos catalogados como contra  leyes especiales.
6 Información Confidencial



PLADECO 2018 – 2024 comuna de Puqueldón
Consultores: Oscar Chang Delgado / Gloria Chávez Vera

19

Tabla 13: Detenidos por grupo de Delitos año 2016

REGIÓN,
PROVINCIA Y

COMUNA

 Total
general

 Hombres  Mujeres
 Contra el orden

y la seguridad
pública

cometidos por
los particulares

 Contra el
orden de la
familia y la
moralidad

pública

 Contra
las

personas

 Contra la
propiedad

 Otros
crímenes
y simples

delitos

 Contra
leyes

especiales

 Faltas  Otros
hechos

 Violencia
intrafamiliar

 Ley de
menores

LOS LAGOS 19.460 16.121 3.408 335 62 2.595 5.963 194 2.999 1.557 4.304 1.447 4
Provincia de

Chiloé
3.843 3.372 498 47 12 587 717 42 709 420 936 369 4

Puqueldón 59 57 5 - C 4 C - 11 10 26 8 -

Fuente: Informe Anual Carabineros 2016

De acuerdo a la tabla antes expuesta, se manifiesta que el mayor delito con número de detenidos es el de otros hechos, contra leyes especiales y faltas. As i mismo la
mayor cantidad de detenidos son de sexo masculino con 57 personas detenidas durante el año 2016.
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Servicios Comunales:

En la comuna de Puqueldón existen los siguientes servicios:

 Carabineros: Retén de Carabineros /Teniente Merino s/n (652765387)
 Bomberos: 4 compañías de bomberos: Puqueldón, Aldachildo, San Agustín y Liucura. Una

brigada en el sector de Puchilco
 Liucura y Puchilco
 Registro Civil
 Establecimientos educacionales (detallados en Educación)
 Establecimientos de Salud (detallados en Salud)
 Cajero Automático (no existe sucursal Bancaria)
 Servicios de “Caja Vecina” del Banco Estado en algunos sectores de la comuna

Organizaciones Comunitarias

Según catastro de la unidad de Organizaciones Comunitarias del Municipio existen en la comuna
las siguientes organizaciones:

Tabla 14: Organizaciones sociales Territoriales de la comuna de Puqueldón

NOMBRE LOCALIDAD
Junta de Vecinos Los Coigües Pindal
Junta de Vecinos Aldachildo Aldachildo
Junta de Vecinos Bernardo O´Higgins Puchilco
Junta de Vecinos San Agustín San Agustín
Junta de Vecinos Detif Detif
Junta de Vecinos Galvarino Riveros Lincay
Junta de Vecinos Chulchuy Chulchuy
Junta de Vecinos Ichuac Ichuac
Junta de Vecinos Unión y Progreso Yelqui
Junta de Vecinos Las Rosas Acheuque
Junta de Vecinos Nuevo Amanecer Puqueldón Bajo
Junta de Vecinos Hueñoco Hueñoco
Unión Comunal Juntas de Vecinos Puqueldón

Fuente: Unidad de Organizaciones Comunitarias I.M Puqueldón
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Tabla 15: Organizaciones sociales Funcionales de la comuna de Puqueldón

NOMBRE LOCALIDAD
Comité de Pequeños Agricultores Naulitad Naulitad

Club Deportivo Unión Aldachildo Aldachildo
Club Deportivo Central San Agustín San Agustín

Club Deportivo Chiloé Detif
Club Deportivo Arcoíris Ichuac

Club Deportivo Arturo Haro Liucura
Club Deportivo Teniente Merino Pindal

Club Deportivo Colo Colo Detif
Club Deportivo Tricolor Puchilco

Club Deportivo Independiente Acheuque
Club Deportivo Unión San Francisco Chulchuy

Club Deportivo Lemuy Puqueldón
Club Deportivo Galvarino Riveros Lincay

Comité Agua Potable Rural Ichuac
Comité Agua Potable Rural Puqueldón
Comité Agua Potable Rural Puchilco
Comité Agua Potable Rural Aldachildo
Comité Agua Potable Rural San Agustín - Liucura
Comité Agua Potable Rural Chulchuy
Comité de Agua Acheuque Acheuque

Comité de Agua Las Vertientes Pindal
Comité de Agua Yelqui Yelqui

Comité de Agua Aldachildo Alto Aldachildo
Comité de Agua Marico Marico

Comité de Agua Chalihue Aldachildo
Comité de Agua Levacura Levacura- Ichuac

Comité Agua Predial San Agustín
Club de Huasos Puqueldón Puqueldón
Taller Productivo Los Lirios Ichuac

Conjunto Folclórico Chalihue Aldachildo
Grupo Proyección Folclorica Apahuen Puqueldón

Agrupación de Artesanas y Artesanos Lemuy Puqueldón
Centro de Padres y Apoderados Escuela Santa Rosa Liucura

Centro de Padres Detif Detif
Grupo de Artesanas y Artesanos La Amistad Ichuac

Comité de Salud San Agustín
Comité de Salud Liucura

Asociación Rural de Fútbol de Puqueldón Puqueldón
Club Adulto Mayor Aldachildo Aldachildo

Comité de Riego Laguna Yelqui Yelqui
Centro de Padres y Apoderados Escuela Las

Campanas
Aldachildo

Centro de Padres y Apoderados Escuela rural Ichuac Ichuac
Centro de Padres Escuela de Puqueldón Puqueldón

Comité Desarrollo Maranatha Detif
Club Adulto Mayor Renacer Puqueldón

Centro de Padres y Apoderados escuela Raíces de
Lemuy

Puqueldón

Centro de Padres Jardín Los Cahueles Juguetones Liucura
Agrupación Folclórica Tierra de Mantas y Espuelas Puqueldón
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Comité de Apoyo Iglesias Evangélicas Cristo es la
Respuesta Emanuel

Puqueldón

Agrupación de Productores Agrícolas La Estrellita de
Puchilco

Puchilco

Club Adulto Mayor La Ilusión Marico – Liucura
Comité de Acción Social Santiago Apostol Detif

Agrupación Guardadores de papas Nativas Delicias
Lemuy para el Mundo

Acheuque - Puqueldón

Consejo de Acción Capilla Aldachildo Aldachildo
Conjunto Folclórico Los Zorzalitos de Lemuy Detif

Club del Adulto Mayor Amor y Paz de Puchilco Puchilco
Club del Adulto Mayor La Estrellita Ichuac

Asociación Indígena Lemuy Liucura
Club de Huasos Pasión Chilena Puqueldón

Centro de Padres y Apoderados Jardín Infantil
Gabriela Mistral

Puqueldón

Centro de Padres y Apoderados Jardín Infantil
Semillitas

San Agustín

Centro de Padres y Apoderados Jardín Infantil y Sala
Cuna Gotitas de Miel

Puqueldón

Agrupación Folclórica Newen Chulchuy
Agrupación de Artesanas Domo Ayun Duwen Aldachildo

Fuente: Unidad de Organizaciones Comunitarias I.M Puqueldón
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Educación

De acuerdo al PADEM 2018 y otras instituciones educacionales de la comuna, se ofrece en el
ámbito educacional los siguientes tipos de enseñanza: Pre Básica, Básica y Validación de estudios
de enseñanza Básica. No existe oferta para enseñanza media.

Tabla 16: Establecimientos de educación Pre Básica y Básica de la comuna de Puqueldón

RBD ESTABLECIMIENTO
EDUCACIONAL

NIVEL/MODALIDAD DE ENSEÑANZA LOCALIDAD DIRECCION

8195 Escuela Puqueldón Educación Pre básica (NT1 y NT2), con JECD
Educación   Básica completa, con JECD

2 Programas Integración (PIE)
Validación de Estudios E. Básica

Puqueldón Teniente Merino
S/N

Puqueldón

8197 Las Lagunas Educación Básica Multigrado (1° a 6°) con JECD Puchilco Sector Puchilco

8198 San Juan de Lincay Educación Básica Multigrado (1° a 6°) con JECD Lincay Sector Lincay

8200 San Agustín Educación Básica Multigrado (1° a 6°) con JECD San Agustín Sector San
Agustín

8201 Las Campanas Educación Pre básica (NT1 y NT2) (con JECD)
Educación   Básica completa con JECD

Programa Integración (PIE)

Aldachildo Sector Aldachildo

8202 Detif Educación Pre básica (NT1 y NT2), sin JECD
Educación   Básica hasta  7° con JECD

Programa Integración (PIE)

Detif Sector Detif

8203 Santa Rosa Educación  Básica completa con JECD
Programa Integración (PIE)

Liucura Sector Liucura

8205 Ichuac Educación Pre básica (NT1 y NT2) con JECD
Educación   Básica completa con JECD

Programa Integración (PIE)

Ichuac Sector Ichuac

22581 Raíces de Lemuy Educación   Básica hasta  Completa  con JECD
Programa Integración (PIE)

Acheuque Sector Acheuque

Gabriela Mistral Jardín Infantil Puqueldón Los Carrera s/n
Semillitas Jardín Infantil San Agustín Lado sede

Comunitaria
Los Cahueles
Juguetones

Jardín Infantil Liucura Sector Liucura

Gotitas de Miel Sala Cuna y Jardín Infantil Puqueldón Puqueldón
Fuente: PADEM 2018 Puqueldón – Fundación Integra – Ministerio de Educación
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De los establecimientos antes mencionados respecto a su dependencia se puede mencionar:
 8 son de dependencia de la Corporación Municipal de Educación de Puqueldón más 1

establecimiento (Jardín Gotitas de Miel) de modalidad VTF (vía transferencia de fondos)

 1 establecimiento Particular Subvencionado (Raíces de Lemuy)

 3 Jardines Infantiles de administración de Fundación Integra

En cuanto a la cobertura educacional en la tabla siguiente se indica la matrícula en cada uno de
ellos:

Tabla 17: Matrícula de niños y niñas por establecimiento educacional

EDUC.
PREBASICA

                 EDUCACION BASICA
TOTAL

E.B.
TOTAL
MATRICULA

ESTABLECIMIENTO
EDUCACIONAL

NT1 NT2

TOTAL
E.P.

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8°
Esc. Puqueldón 10 5 15 8 12 12 13 9 15 17 22 108 123

 Esc. Rural Las Lagunas 0 0 0 0 3 2 2 2 2 0 0 11 11
 Esc. Rural San Juan
Lincay

0 0 0 1 3 2 2 0 0 0 0 8 8

 Esc. Rural San Agustín 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 5 5
 Esc. Rural Las
Campanas

5 5 10 8 7 3 1 7 5 7 6 44 54

 Esc. Rural Detif 2 1 3 4 3 9 5 7 3 8 0 39 42

 Esc. Rural Santa Rosa 0 0 0 7 2 7 10 7 3 4 8 48 48
 Esc. Rural Ichuac 2 4 6 9 10 10 10 8 0 8 5 60 66
Raíces de Lemuy s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i

Gabriela Mistral s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i
Semillitas s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i
Los Cahueles
Juguetones

s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i

Gotitas de Miel s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 26

TOTAL 19 15 34 38 40 47 43 41 29 44 41 299 383
Fuente: PADEM 2018 Puqueldón

El establecimiento educacional que cuenta con mayor número de alumnos matriculados es la
Escuela Puqueldón con 123 alumnos seguido por la escuela rural Las Campanas de Aldachildo, por
el contrario el establecimiento educacional con menor número de alumnos matriculados es la
escuela rural San Agustín con 5 niñas/os.

Respecto a la variación de matrícula de los establecimientos dependientes de la corporación
municipal, en la siguiente tabla se puede observar el comportamiento entre años 2014 a 2016
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Tabla 18: Variación de matrícula, número de cursos y asistencia media años 2014 a 2016.

2014 2015 2016UNIDAD
EDUCATIVA MATR Nº DE

CURSO*
ASIST

MEDIA
MATR Nº DE

CURSO*
ASIST

MEDIA
MATR Nº DE

CURSO*
ASIST

MEDIA
Puqueldón 151 10 94% 141 10 94% 136 10 94%

Las Lagunas 7 1 93% 8 1 95% 9 1 94%

Sn Juan de Lincay 7 1 95% 7 1 95% 9 1 95%

San Agustín 8 2 94% 6 1 98% 7 1 98%

Las Campanas 56 6 90% 57 6 95% 51 6 95%

Detif 52 4 94% 54 5 95% 46 5 90%

Santa Rosa 60 5 93%       57 5 93%      48 5 94%

Ichuac 64 6 92% 65 6 94% 61 6 94%

TOTAL 404 35 93% 395 35 95% 366 35 95%

* Incluye PIE Fuente: PADEM 2018 Puqueldón

Se puede observar que en la mayoría de los establecimientos educacionales la matrícula de
alumnas/os ha disminuido; de acuerdo a la tabla antes expuesta el mayor descenso se ha
producido en la escuela de Puqueldón y en la escuela Santa Rosa. Por el contrario las escuelas de
Las Lagunas y de San Juan han aumentado el número de matriculados. A nivel comunal entre los
años 2014 a 2016 la matrícula de alumnos en establecimientos dependientes de la Corporación
Municipal ha disminuido en un 10% a pesar de que se cuenta con movilización para traslado de
estudiantes.

En cuanto a la asistencia promedio en la comuna es de un 95%.

Resultados Educativos

Tabla 19: Resultados educativos años 2014 a 2016

2014 2015 2016ESTAB.
EDUC.

MATRIC %
APROB

%
REPR

%
RET/TRAS

MATRIC %
APROB

%
REPR

%
RET/TRA

S

MATRIC %
APROB

%
REPR

%
RET/TRAS

Puqueldón 151 99,3 1,5 1,3 140 95,7 1,5 2,8 136 95 4 4

Las Lagunas 7 100 0 0 8 100 0 0 9 90 10 0
Sn Juan de

Lincay
6 100 0 0 7 100 0 0 9 100 0 0

San Agustín 8 100 0 0 6 100 0 0 7 100 0 0

Las
Campanas

56 100 0 0 57 100 0 0 51 100 0 2

Detif 52 95 3 2 54 98 2 0 46 96 4 0

Santa Rosa 60 96 3 1 57 93 3,5 3,5 48 100 0 0
Ichuac 64 100 0 0 65 94 5 1 61 98 1 1

TOTAL
404

98,7% 0,9% 0,5%
394

97,5% 1,25% 0,91%
366

97,3% 2,37% 0,87%

Fuente: PADEM 2018 Puqueldón
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De acuerdo a lo expuesto entre los años 2014 a 2016  la tasa de aprobación promedio es de un
97,8%

Resultados Simce

Tabla 20: Resultados SIMCE 4° año, años 2014 a 2016

SIMCE 4º AÑO
2014 2015 2016Establecimiento

Educacional Leng Mat Leng Mat Leng Mat
Puqueldón 246 256 251 263 318 302
Las Lagunas 259 217 - - - -
Sn Juan de Lincay 267 277 - - - -
San Agustín 246 209 - - - -
Las Campanas 251 219 - - 246 267
Detif 204 217 226 235 258 228
Santa Rosa 284 273 277 284 311 296
Ichuac 255 209 - - 278 259

Fuente: PADEM 2018 Puqueldón

De acuerdo a lo expuesto entre los años 2014 a 2016,  los establecimientos con mejores
resultados para 4° año son las escuelas Puqueldón y escuela Santa Rosa.

Tabla 21: Resultados SIMCE 6° año, años 2014 a 2016

                                                           SIMCE 6º AÑO
2014 2015 2016Establecimiento

Educacional Leng. Mat *Escrit Leng Mat *Escrit Leng Mat *Escrit
Puqueldón 199 238 47 252 278 56 261 318 56
Las Lagunas - - 267 275 - - -
Sn Juan de Lincay 183 144 - - - - - -
San Agustín 240 231 - - - - - -
Las Campanas 230 204 - 239 208 - 188 213
Detif 226 214 - 231 230 - 223 204
Santa Rosa - - 265 272 - 267 279
Ichuac 286 257 - 290 273 - 246 244

Fuente: PADEM 2018 Puqueldón
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Tabla 22: Resultados SIMCE 8° año, años 2014 a 2016

SIMCE 8º AÑO

2013 2014 2015Establecimiento

Educacional Leng Mat C.Na Leng Mat Hist Leng Mat C.Nat

Puqueldón 260 276 259 264 261 266 242 291 260

Las Campanas 271 249 232 222 237 229 222 237 229

Santa Rosa 278 286 317 291 265 304 272 284 283

Ichuac 273 205 242 255 277 272 273 288 275

Fuente: PADEM 2018 Puqueldón

De acuerdo a lo expuesto en el año 2016 el  establecimiento con mejor resultado para 8° año
fue la escuela  Ichuac.

Dotación Docente 2017

Para la comuna se presenta el año 2017 la siguiente dotación de docentes:

Tabla 23: Dotación docente establecimientos Corporación Municipal Puqueldón

Docentes
Función
Directiva

Docentes
Función

Tecn-Ped

Docentes
Ed.

Parvularia

Docentes
Ed.

Básica

Docentes
Ed.

Especial

N°
CURSO

*

RELACION
Nº ALS/

Nº PROF**

Unidad
Educativa

H M H M H M H M H M

TOT MAT

Puqueldón - 1 1 - - 1 3 5 1 1 13 123 9 9,4
Las

Lagunas
- - - - - - - 1 - - 1 11 1 11

San Juan - - - - - - - 1 - - 1 8 1 8
San

Agustín
- - - - - - 1 - - - 1 5 1 5

Las
Campanas

- - - - - 1 1 4 - 1 7 54 6 7,7

Detif - - - - - 1 1 3 1 - 6 42 5 7
Santa Rosa - - - - - - 2 3 - 1 6 48 5 8

Ichuac 1 - - - - 1 1 3 - 1 7 66 6 9,4
TOTAL 1 1 - - - 4 09 20 2 4 42 357 34 8,5

Fuente: PADEM 2018 Puqueldón

De acuerdo a lo indicado en el PADEM 2018 en la tabla anterior no se considera a los docentes de
inglés (2), Educación Física (2) y de Lengua Indígena (1) ya que cumplen labores en varios
establecimientos.
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En cuanto a funcionarios No Docentes, en los establecimientos dependientes de la Corporación se
registran 32 personas las cuales trabajan en los diferentes establecimientos educacionales

Evaluación Docente

      De los docentes que se desempeñan en los establecimientos educacionales dependientes de la
Corporación, 37 han sido evaluados cuyos resultados se muestran a continuación:

Tabla 24: Resultados Evaluación Docente

CATEGORÍA % Docentes

DESTACADOS 19 %

COMPETENTES 73 %

BÁSICOS 08 %

INSATISFACTORIO 00 %

Fuente: PADEM 2018 Puqueldón

Salud

En el ámbito de la salud, en Puqueldón la atención primaria de Salud es de responsabilidad
de la Corporación Municipal de Educación, Salud y atención de menores.

Técnicamente depende del Servicio de Salud Chiloé y para el año 2017 la población inscrita
es de 4.018 usuarios, de este total, un 70% se encuentran afiliados a FONASA en los tramos A y B.

En la comuna existen los siguientes establecimientos:

 1 Centro General Rural con asiento en la aldea de Puqueldón (Centro de Salud Familiar
que cuenta con un Servicio de Urgencia Rural

 4 Postas de Salud Rural en los sectores de Ichuac, Detif, Aldachildo y Liucura

 3 Estaciones Médico Rurales en los sectores de Puchilco, San Agustín y Lincay

El centro de referencia es el Hospital de Castro y para atenciones de mayor complejidad los
hospitales de Puerto Montt y Valdivia (macrored).

La cartera de prestaciones en salud para la población son las siguientes:
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Tabla 25: Prestaciones de Salud para los habitantes de Puqueldón

Programa Prestaciones

PROGRAMA DE SALUD DEL
NIÑO

 Control de salud del niño sano
 Evaluación del desarrollo psicomotor
 Control de malnutrición
 Control de lactancia materna
 Educación a grupos de riesgo Según Programación
 Consulta nutricional
 Consulta de morbilidad
 Control de enfermedades crónicas
 Consulta por déficit del desarrollo psicomotor
 Consulta kinésica
 Consulta de salud mental
 Vacunación
 Programa Nacional de Alimentación Complementaria A
 Atención a domicilio

PROGRAMA DE SALUD DEL
ADOLESCENTE

 Control de salud
 Consulta morbilidad
 Control crónico
 Control prenatal
 Control de puerperio
 Control de regulación de fecundidad
 Consejería en salud sexual y reproductiva
 Control ginecológico preventivo Educación grupal
 Consulta morbilidad obstétrica
 Consulta morbilidad ginecológica
 Intervención Psicosocial
 Consulta y/o consejería en salud mental
 Programa Nacional de Alimentación Complementaria
 Atención domiciliaria

PROGRAMA DE LA MUJER  Control prenatal
 Control de puerperio
 Control de regulación de fecundidad
 Consejería en salud sexual y reproductiva
 Control ginecológico preventivo
 Educación grupal
 Consulta morbilidad obstétrica
 Consulta morbilidad ginecológica
 Consulta nutricional
 Programa Nacional de Alimentación Complementaria
 Ecografía Obstétrica del Primer Trimestre

PROGRAMA DEL ADULTO  Consulta de morbilidad
 Consulta y control de enfermedades crónicas
 Consulta nutricional
 Control de salud
 Intervención psicosocial
 Consulta y/o consejería de salud menta
 Educación grupal
 Atención a domicilio
 Atención podología a pacientes con pie diabético
 Curación de Pie diabético
 Intervención Grupal de Actividad Física

PROGRAMA DEL ADULTO  Consulta de morbilidad
 Consulta y control de enfermedades crónicas
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MAYOR  Consulta nutricional
 Control de salud
 Intervención psicosocial
 Consulta de salud mental
 Educación grupal
 Consulta kinésica
 Vacunación antiinfluenza
 Atención a domicilio
 Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor
 Atención podología a pacientes con pie diabético
 Curación de Pie Diabético

PROGRAMA DE SALUD ORAL  Examen de salud
 Educación grupal
 Urgencias
 Exodoncias
 Destartraje y pulido coronario
 Obsturaciones temporales y definitivas
 Aplicación sellantes
 Pulpotomías
 Barniz de Fluor
 Prótesis dentales a población de programa Puente y Chile

Solidario
 Rx dental.
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ACTIVIDADES CON
GARANTIAS EXPLICITAS EN

SALUD ASOCIADAS A
PROGRAMAS

 Diagnóstico y tratamiento de hipertensión arterial primaria o
esencial:

 Consultas de morbilidad y controles de crónicos para
personas de 15 años y más, en programas de Adolescente,
Adulto y Adulto Mayor.

 Diagnóstico y tratamiento de Diabetes Mellitus
 Acceso a evaluación y alta odontológica integral a niños y

niñas de 6 años: prestaciones del programa odontológico.
 Acceso a tratamiento de epilepsia no refractaria para los

beneficiarios desde un año a menores de 15 años: Consultas
de morbilidad y controles de crónicos en programas del niño
y adolescente.

 Acceso a tratamiento de IRA baja de manejo ambulatorio en
menores de 5 años: Consultas de morbilidad y kinésica en
programa del niño.

 Acceso a diagnóstico y tratamiento de Neumonía adquirida
en la comunidad de manejo ambulatorio en personas de 65
años y más: Consultas de morbilidad y kinésica en programa
del adulto mayor.

 Acceso a diagnóstico y tratamiento de la Depresión de
manejo ambulatorio en personas de 15 años y más: Consulta
de salud mental, consejería de salud mental, intervención
psicosocial y tratamiento farmacológico.

 Acceso a diagnóstico y tratamiento de la enfermedad
pulmonar obstructiva crónica: Consultas de morbilidad y
controles de crónicos; atención kinésica en programa de
adulto mayor.

 Acceso a diagnóstico y tratamiento del asma bronquial
moderada en menores de 15 años: Consultas de morbilidad y
controles de crónicos en programas del niño y del
adolescente; atención kinésica en programas del niño.

 Acceso a diagnóstico y tratamiento de presbicia en personas
de 65 y más años: Consultas de morbilidad, controles de salud
y control de crónicos en programa del adulto mayor

 Acceso a tratamiento médico en personas de 55 y más, con
artrosis de cadera y/o rodilla, leve o moderada.

 Acceso a Diagnóstico y tratamiento de la Urgencia
Odontológica Ambulatoria.

ACTIVIDADES GENERALES
ASOCIADAS A TODOS LOS

PROGRAMAS

 Educación grupal ambiental
 cuidado del medio ambiente, reciclaje.
 Consejería familiar, enfocada en familias de riesgo que

requieren intervenciones familiares.
 Visita domiciliaria integral
 Consulta social
 Tratamiento y curaciones
 Extensión Horaria u horario diferido
 Intervención Familiar Psicosocial

OTROS  Acceso a sala de estimulación desarrollo psicomotor Chile
Crece Contigo.

 Terapia complementaria: Flores de Bach.
 Programa VIDA SANA: con 100 cupos para la comuna.
 Toma de muestras exámenes de laboratorio: los que

procesados en laboratorio BIOLAB Castro a través de un
convenio de compra de canasta mensual de exámenes.

 Consulta de Urgencia: Con paramédico las 24 horas, médico y
chofer de llamado luego de las 20:00 a las 08:00 horas.
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 Ecografía: Equipo de buena calidad, con transductores
adecuados para eco abdominal, mamaria, partes blandas,
ginecológicas y obstétricas.

 Electrocardiograma: Equipos en procedimientos y en SUR,
este último conectado a través de telemedicina, por lo que se
recibe respuesta de electrocardiograma informado.

 Teledermatología: a través de una plataforma de
telemedicina, se da atención en conjunto a médico de la
especialidad, Dermatólogo, la conducta a seguir con paciente.

 Cirugías menores: A través del financiamiento mediante un
PRAPS, y la habilitación del electrobisturí, se ha podido
realizar una serie de intervenciones.
Fuente: Plan de Salud 2018 Puqueldón

Antecedentes Institucionales del Municipio

De acuerdo a la información indicada por el Sistema Nacional de Información Municipal
para el año 2016 en la comuna de Puqueldón se presentan los siguientes datos:

 Monto del Fondo Común Municipal: M$ 1.208.164

 Ingresos Municipales percibidos: M$ 2.790.783

 Gastos Municipales: M$ 2.681.468

 Gastos en Educación: M$ 1.982.733

 Gastos en Salud: M$ 901.614

En relación al personal Municipal:
 Funcionarios de Planta: 22

 Funcionarios a Contrata: 10

 Funcionarios a Honorarios: 4

 Funcionarios a Honorarios por Programas: 74

 Nivel de profesionalización del personal municipal: 34,38%

 Funcionarios Corporación Municipal Área Educación: 13

 Funcionarios Corporación Municipal Área Salud: 53
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Inversión de Planes del Estado en la comuna de Puqueldón

De los diferentes planes de inversión realizados por el Estado se identifican para la comuna
inversiones asociadas a obras públicas desde el año 2017 en adelante. Estas iniciativas
corresponden a proyectos que se encuentran actualmente en ejecución como también de
propuestas para intervención.

Tabla 26: Inversiones para la comuna de Puqueldón según información del Banco Integrado de Proyectos.

CÓDIGO BIP DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL [M$]

30042613-0 NORMALIZACION CONSULTORIO RURAL PUQUELDON Año y Etapa a
Financiar: 2017-EJECUCION

3.293.230,00

30352380-0 MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ICHUAC, PUQUELDON Año y Etapa
a Financiar: 2017-EJECUCION

2.631.028,00

30352380-0 MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ICHUAC, PUQUELDON Año y Etapa
a Financiar: 2018-EJECUCION

2.631.028,00

Fuente: Banco Integrado de Proyectos

Tabla 27: Inversiones para la comuna de Puqueldón según información Plan Regional de Infraestructura y Gestión
del Recurso Hídrico al 2021

PROYECTO HORIZONTE DE TIEMPO

PROGRAMA CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2017-2019 2015-2021
Fuente:  DIRPLAN Ministerio de Obras Públicas
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Tabla 28: Iniciativas de propuestas y contratos MOP año 2017

Servicio Bip Nombre IDI Etapa Nombre Contrato Clasificación Estado F Inicio F
Término

Comuna
Contrato

Presupuesto
oficial

Monto Vigente
Contrato

Vialidad 30224327
-0

CONSERVACION RED
VIAL LOS LAGOS (2015-
2016-2017)

EJECUCION "Conservación de emergencia camino
Puqueldón Detif Rol W-637; comuna de
Puqueldón; Provincia de Chiloé"

1. OBRAS En Ejecución 09-ago-17 05-feb-18 PUQUELDON 290.000 260.000

Vialidad 30224327
-0

CONSERVACION RED
VIAL LOS LAGOS (2015-
2016-2017)

EJECUCION Conservación periódica de la red vial Ruta
Puqueldón - Chulchuy Rol W-635 km 1;510
al km 8;850 comuna de Puqueldón Provincia
de Chiloé

1. OBRAS En
Adjudicación

17-nov-17 15-jul-18 PUQUELDON 1.000.000 805.864

Vialidad 30371175
-0

CONSERVACION
GLOBAL MIXTA
CAMINOS RED VIAL X
REGIÓN 2016-2020

EJECUCION Asesoría a la inspección fiscal conservación
global mixto de caminos por nivel de
servicio y por precios unitarios de la
provincia de Chiloé sector comunas de
Castro Chonchi Puqueldon y Queilen Etapa
II Región de Los Lagos

3. ASESORIAS Y
CONSULTORIAS

En Ejecución 20-jun-17 20-oct-20 CASTRO,
CHONCHI,
PUQUELDON,
QUEILEN

0 505.000

Vialidad 30371175
-0

CONSERVACION
GLOBAL MIXTA
CAMINOS RED VIAL X
REGIÓN 2016-2020

EJECUCION Conservación global mixto de caminos por
nivel de servicio y por serie de precios
unitarios de la provincia de Chiloé sector
comunas de Castro Chonchi Puqueldón y
Queilen etapa II región de Los Lagos

1. OBRAS En Ejecución 28-sep-16 07-sep-20 CASTRO,
CHONCHI,
PUQUELDON,
QUEILEN

6.836.802 6.255.469

Vialidad 30466161
-0

CONSERVACION DE
SEGURIDAD VIAL EN
ZONAS DE ESCUELAS
2017-2019

EJECUCION Conservación de Seguridad Vial  Nacional en
Zonas de Escuelas 2017 Provincia de Chiloé :
Región de Los Lagos

1. OBRAS En Ejecución 08-ago-17 06-mar-18 CHONCHI,
CURACO DE
VELEZ,
DALCAHUE,
PUQUELDON,
QUEMCHI

251.753 219.897

A.P.Rural 270000
07-0

-- PROGRAMA DE
ADMINISTRACION
Y SUPERVISION
SISTEMAS  DE AP
RURAL

EJECUCION Gestión de Proyecto Grupo N°2 -
2016 Obras de Conservación de los
Servicios de Agua Potable Rural de
Curanué, Quilen, Pid Pid, Liucura
San Agustín y Nercón Región de Los
Lagos

11.B.
ASESORIA
POR GESTION
DE PROYECTO
APR - EN
EJECUCION

En
Ejecución

23-nov-16 19-sep-
17

CASTRO,
PUQUELDO
N, QUELLON

0 46.136
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A.P.Rural 270002
77-0

CONSERVACION
MANTENCION Y
AMPLIACION DE
SISTEMAS DE APR
EXISTENTES

EJECUCION Grupo N°2 - 2016 Obras de
Conservación de los Servicios de
Agua Potable Rural de
Curanué, Quilen, Pid Pid, Liucura
San Agustín y Nercón Región de Los
Lagos

1. OBRAS En
Ejecución

23-nov-16 19-sep-
17

CASTRO,
PUQUELDO
N, QUELLON

232.393 318.172

A.P.Rural 270002
77-0

CONSERVACION
MANTENCION Y
AMPLIACION DE
SISTEMAS DE APR
EXISTENTES

EJECUCION Grupo N°1-2017, Obras de
Conservación de los Servicios de
APR de Isla Quehui, Puqueldón, Isla
Chelín, Rilan, Cumbre Alta y
Paraguay Chico Región de Los
Lagos

1. OBRAS En
Licitación

25-ago-17 23-dic-
17

LOS
MUERMOS,
CASTRO,
PUQUELDO
N

140.102 0

Fuente: http://datos.gob.cl/dataset/situacion-contra
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Diagnóstico Cualitativo de la comuna de Puqueldón

Para la realización del diagnóstico cualitativo, previamente -y como se indicó en el Informa de
avance Nº 1-, se sectorizó la comuna en ocho (8) sectores de acuerdo al consenso del equipo
gestor. Estos fueron los siguientes:

SECTOR 1:  Ichuac, Chulchuy, Yelqui SECTOR 5:  Aldachildo
SECTOR 2: Naulitad, Puerto Haro, Lincay SECTOR 6:  Puchilco
SECTOR 3:  San Agustín SECTOR 7:  Acheuque, Puqueldón, Pindal
SECTOR 4: Liucura, Marico SECTOR 8: Detif

Además se realizó una encuesta/ diagnóstico para los actores relevantes de la comuna
identificados en conjunto con la unidad de Organizaciones Comunitarias de Puqueldón

La Matriz utilizada fue la siguiente para los talleres ciudadanos:

SITUACIÓN ACTUAL: SECTOR Nº X
1.- Accesos y Conectividad (Marítimo y Terrestre), cobertura, nivel de satisfacción.

Marítima: Calidad del servicio:
Terrestre: Calidad del servicio:

Telefonía e Internet: Calidad del servicio:
2.- Habitabilidad: Tenencia de la tierra, acceso a subsidios, vivienda propia

Tenencia de la tierra:
Acceso a subsidios: -

3.- Servicios Básicos: Electricidad, agua potable, sistema recolección aguas servidas
Electricidad: Calidad del servicio:

Agua potable: Calidad del servicio:
Sistema recolección: Calidad del servicio:

4.- Educación: Cobertura, Infraestructura, Mobiliario, Equipamiento y nivel de satisfacción.
Cobertura:

Infraestructura:
Mobiliario:

Equipamiento:
Calidad del servicio:

5.- Salud: Cobertura, Infraestructura, Mobiliario, Equipamiento y nivel de satisfacción.
Cobertura:

Infraestructura:
Mobiliario:

Equipamiento:
Calidad del servicio:

6.- Capital Social y participación ciudadana
Vigencia de las
organizaciones

Asistencia a reuniones:
Otros:

7.- Infraestructura comunitaria: Sedes, plazas, juegos infantiles, infraestructura deportiva, otros.
Infraestructura:

Equipamiento:
8.- Desarrollo económico local: Economía familiar, actividades económicas relevantes.

Actividades económicas relevantes:

Requerimientos:

9.- Condiciones medio ambientales del sector:
Principales preocupaciones y

prioridad de ellas.
10.- Percepción ciudadana ante la calidad de la atención municipal:
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Para el caso de los actores relevantes,  se realizaron encuestas de percepción a aquellos actores
que participan en organizaciones/instituciones reconocidos por la comunidad con la finalidad de
conocer sus visiones acerca de la comuna. Esta encuesta fue entregada por la unidad de
Organizaciones Comunitarias de la comuna y constaba de 4 preguntas:

 ¿Cuál es la realidad actual de la comuna? ¿Cuáles son los problemas u oportunidades
que enfrentan sus habitantes?

 ¿Cómo quiero, deseo y espero que sea la comuna en el futuro? ¿Cómo visualizo el
futuro de sus habitantes?

 Para lograr este objetivo, cumplir este ideal, ¿a qué áreas de trabajo se debe enfocar
el Plan de Desarrollo de la Comuna?

 ¿Qué acciones se pueden desarrollar para lograr estos ideales?

Resultados según sector
Tabla 1: Diagnostico cualitativo sector 1

SITUACIÓN ACTUAL: SECTOR Nº 1: ICHUAC- PINDAL -
1.- Accesos y Conectividad (Marítimo y Terrestre), cobertura, nivel de satisfacción.

Marítima:

Calidad del servicio:

- Deficiente capacidad de las barcazas (50 TRG).
- Tráfico de camiones impide tránsito expedito de vehículos menores.
- Deficiente cuando hay que espera mucho tiempo por el traslado de camiones.

Terrestre:

Calidad del servicio:

- No están todos los caminos enrolados.
- Revisión de horarios de transporte subsidiado.
- Tiene reparos con los trabajos que realiza la global.
- Falta de fiscalización en obras.
- Es negativa por la calidad de los trabajos que la empresa San Francisco (Global).

Telefonía e Internet:
2.- Habitabilidad: Tenencia de la tierra, acceso a subsidios, vivienda propia

Tenencia de la tierra: - Falta saneamiento de terrenos.
Acceso a subsidios: - Buen acceso a información.

3.- Servicios Básicos: Electricidad, agua potable, sistema recolección aguas servidas
Electricidad:

Calidad del servicio:

- Cobertura 100 % , pero no toda es pública.
- Falta mantención de la red pública.
- Lentitud en la reposición del servicio por ser isla de parte de SAESA.

Agua potable:

Calidad del servicio:

- Origen: Particular y APR, falta regularización de derechos de agua.
- Cobertura: Falta cobertura de APR. Servicio en verano.
- Mala calidad del água.
- Deficiente gestión de los Comités APR (Falta apoyo técnico)

Sistema recolección:
Calidad del servicio:

- Origen: Cámaras entregadas por subsidio. Variable (Pozos y cámaras).
- Falta conocimiento y mantención de los usuarios de cámaras.
- Falta camión limpia fosas.
- Regular servicio de limpieza (acceso universal y no Casos sociales)

4.- Educación: Cobertura, Infraestructura, Mobiliario, Equipamiento y nivel de satisfacción.
Cobertura: Mobiliario: Infraestructura:

Cobertura 100 %. Buena Buena. Mejorar infraestructura deportiva.
Equipamiento: Calidad del servicio:

Buena Buena
5.- Salud: Cobertura, Infraestructura, Mobiliario, Equipamiento y nivel de satisfacción.

Cobertura: - Falta cobertura (Atención y horas médicas).
- Falta Gestión y coordinación entre Posta, Cesfam y Hospital de Castro.
- Falta información de protocolos a la comunidad

Infraestructura: - Se esta construyendo un nuevo Cesfam.
Mobiliario: - Falta mobiliario adecuado.

Equipamiento: - Falta equipamiento en reanimación y para las rondas médicas.
Calidad del servicio: - Buena

6.- Capital Social y participación ciudadana
Vigencia de las organizaciones - Pocas organizaciones
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Asistencia a reuniones: - Baja asistencia y participación.
- Dependencia asistencial.

Otros: - Mayor espacios para jóvenes y actividades.

7.- Infraestructura comunitaria: Sedes, plazas, juegos infantiles, infraestructura deportiva, otros.
Infraestructura: - Sede comunitaria: Buena

- Plazoletas y juegos infantiles: Plaza del sector inconclusa.
- Canchas o multicanchas: Gimnasio del sector para la comunidad
- Otros: Mejoramiento del Muro costero y de la iglesia del sector.

Equipamiento: - Falta equipamiento en la sede.
8.- Desarrollo económico local: Economía familiar, actividades económicas relevantes.

Actividades
económicas
relevantes:

- Agropecuario
- Potencialidad en turismo rural y patrimonio

Requerimientos: - Mayor apoyo técnico para valor agregado a los productos, formalización,
asociatividad permanente en el tiempo y comercialización. Falta fomento productivo.

9.- Condiciones medio ambientales del sector:
Principales

preocupaciones y
prioridad de ellas.

Contaminación de playas, manejo de residuos domiciliarios, retiro de basura en
caminos y sectores interiores. Educación ambiental no hay oficina de medio ambiente.
Falta fiscalización a empresas de Sernapesca (salmoneras y miticultores).

10.- Percepción ciudadana ante la calidad de la atención municipal:
Buena, pero podría mejorar. Más atención en terreno. Terminar con privilegios  y
amigismos. Falta comunicación a la comunidad (Tiempos y trámites).
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Tabla 2: Diagnóstico Cualitativo sector 2

SITUACIÓN ACTUAL:
SECTOR Nº 2: NAULITAD, PUERTO HARO, LINCAY

1.- Accesos y Conectividad (Marítimo y Terrestre), cobertura, nivel de satisfacción.
Marítima:

Calidad del servicio:

- Transbordadores más grandes.
- Beneficios para habitantes de la isla.
- Uso y paso de camiones versus vehículos menores.

Terrestre:

Calidad del servicio:

- Horarios de buses pertinentes. Subsidios de transportes para otros sectores.
- Falta mantención de caminos enrolados.
. Mayor fiscalización en obras. Trabajos parche no duran mucho.

Telefonía e Internet:
2.- Habitabilidad: Tenencia de la tierra, acceso a subsidios, vivienda propia

Tenencia de la tierra: - 50 % si, 50 % No. Falta mayor apoyo para saneamiento.
- Falta información.

Acceso a subsidios: - Falta información. Complejo subsidio por tenencia de la tierra. Trabas para acceder
al subsidio de parte del municipio.

3.- Servicios Básicos: Electricidad, agua potable, sistema recolección aguas servidas
Electricidad:

Calidad del servicio:

- Cobertura 100 % , pero no toda es pública.
- Mejorar calidad y mantención de alumbrado público.

Agua potable:

Calidad del servicio:

- Origen: Agua potable desde Puqueldón en borde del camino. 100 casa con APR.
Resto con pozo.
Calidad: Baja presión. Mala calidad del agua.
- Dependencia eléctrica.

Sistema recolección:
Calidad del servicio:

- Origen:  Variable (Pozos y cámaras).
- Acceso a camión limpia fosas.

4.- Educación: Cobertura, Infraestructura, Mobiliario, Equipamiento y nivel de satisfacción.
Cobertura: Cobertura 100 %. Poca cantidad de alumnos. Ampliar cobertura a sala cuna.

Infraestructura: Regular / Mala
Mobiliario: Regular / Mala

Equipamiento: Regular / Mala
Calidad del servicio: Sin información (Los presentes no tienen hijos en la escuela)

5.- Salud: Cobertura, Infraestructura, Mobiliario, Equipamiento y nivel de satisfacción.
Cobertura: - Sin paramédico estable.

- Escasa presencia en rondas de profesionales.
- Horario inadecuado de atención.

Infraestructura: - Buena. Faltan insumos.
Mobiliario: - Falta mobiliario. Estufas en mal estado.

Equipamiento: - Falta equipamiento en reanimación y para las rondas médicas.
Calidad del servicio: -  Sin información por falta de paramédico.

6.- Capital Social y participación ciudadana
Vigencia de las
organizaciones

- JJVV, Club Deportivo, Centro de Padres, Prodesal.
- - Baja participación.

Asistencia a reuniones: - Baja asistencia y participación.
- Dependencia asistencial.

Otros:
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7.- Infraestructura comunitaria: Sedes, plazas, juegos infantiles, infraestructura deportiva, otros.
Infraestructura: - Sede comunitaria: Buena

- Plazoletas y juegos infantiles: Faltan juegos para niños.
- Canchas o multicanchas: Cancha techada de futbolito
- Otros: Mantención iglesia del sector. Falta iniciativas en el sector.

Equipamiento: - Buena en la sede.
8.- Desarrollo económico local: Economía familiar, actividades económicas relevantes.

Actividades
económicas
relevantes:

- Agropecuario, pesca, agroturismo

Requerimientos: - Mayor apoyo técnico para valor agregado a los productos, falta capacitación abierta a
la comunidad, no solamente por RSH.

9.- Condiciones medio ambientales del sector:
Principales

preocupaciones y
prioridad de ellas.

Contaminación de playas y externa. Educación ambiental.

10.- Percepción ciudadana ante la calidad de la atención municipal:
Falta información. Salir a terreno para informar de programas a la comunidad. Informar
proyectos a la comunidad. Mayor cercanía.
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Tabla 3: Diagnóstico Cualitativo sector 3

SITUACIÓN ACTUAL:
SECTOR Nº 3: SAN AGUSTIN

1.- Accesos y Conectividad (Marítimo y Terrestre), cobertura, nivel de satisfacción.
Marítima:

Calidad del servicio:

- Rápida,
- Barcazas pequeñas, buses y camiones utilizan espacio,
- Filas largas de espera en verano.

Terrestre:

Calidad del servicio:

- Caminos malos en algunos sectores, 3 caminos malos no enrolados donde
circulan furgones escolares, caminos vecinales sin mantención,

- Cobertura recorrido subsidiado buena y en otros sectores mala, recorrido
subsidiado no se justifica

Telefonía e Internet:
2.- Habitabilidad: Tenencia de la tierra, acceso a subsidios, vivienda propia

Tenencia de la tierra: - 90 % de títulos de dominio.

Acceso a subsidios: - Acceso a información y gestión, carencia de recursos para ahorro, necesidad de
viviendas de buena calidad.

3.- Servicios Básicos: Electricidad, agua potable, sistema recolección aguas servidas
Electricidad:

Calidad del servicio:
- 100 % de acceso, trabajos de reposición lentos (SAESA),
- Mal servicio de mantención de alumbrado público.

Agua potable:

Calidad del servicio:

- 100 % negativo, comités de APR y predial mal gestionados, Liucura y sector bajo
con APR resto agua predial para consumo domiciliario.

- Mala calidad del agua (sabor, color y olor).

Sistema recolección:
Calidad del servicio:

- Fosas y drenes (Proyecto Casetas), en el sector bajo existen fosas. No hay baños
públicos para actividades de verano.

- Mucha demanda para utilización de camión limpia fosas.

4.- Educación: Cobertura, Infraestructura, Mobiliario, Equipamiento y nivel de satisfacción.
Cobertura: Cobertura 100 %.Falta movilización para algunos sectores para el jardín infantil.

Infraestructura: Buena infraestructura.
Mobiliario: Buen mobiliario.

Equipamiento: Buen equipamiento.
Calidad del servicio: Buena calidad, pero escasa cantidad de alumnos. Buena calidad en Jardín infantil.

5.- Salud: Cobertura, Infraestructura, Mobiliario, Equipamiento y nivel de satisfacción.
Cobertura: No hay paramédico estable. Dos rondas médicas al mes. Buena dotación y tiempo.

Infraestructura: Buena infraestructura, pero pequeña. Poco espacio. No hay box de atención.
Mobiliario: Falta mobiliario.

Equipamiento: Equipamiento lo trae el equipo de salud.
Calidad del servicio: Buena atención. Movilización solo para algunos sectores.

6.- Capital Social y participación ciudadana
Vigencia de las
organizaciones

Organizaciones constituidas y vigentes.  Falta Coordinación y comunicación directa
con autoridades pertinentes a los problemas. Por ejemplo caminos.

Asistencia a reuniones: Mala asistencia a reuniones.

Otros:
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7.- Infraestructura comunitaria: Sedes, plazas, juegos infantiles, infraestructura deportiva, otros.
Infraestructura: - Buena (sede, cancha sintética)

- Falta techo para la cancha cuando llueve.
- Gimnasio piso en regular estado.

Equipamiento: - Falta equipamiento en cancha, sede y gimnasio.
8.- Desarrollo económico local: Economía familiar, actividades económicas relevantes.

Actividades
económicas
relevantes:

- Actividades productivas: Ganadería, agricultura, artesanía y turismo.

Requerimientos: Requerimientos señalética y espacios para venta de productos.

9.- Condiciones medio ambientales del sector:
Principales

preocupaciones y
prioridad de ellas.

- Basuras en la playa.
- Tizon y heladas en papas (Productividad).
- No hay regulación para extracción del ponpon y eucaliptus.
- Educación ambiental.

10.- Percepción ciudadana ante la calidad de la atención municipal:
- Reuniones de concejo  municipal abiertas para llevar los problemas del sector.
- Más trabajo en terreno para escuchar las demandas.
- Falta de información.
- Dpto Social más social. No existe catastro para ayudar a gente. Gente de fuera no conoce la realidad

comunal.
- No hay compromiso, sólo interés por el dinero.
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Tabla 4: Diagnóstico Cualitativo sector 4

SITUACIÓN ACTUAL:
SECTOR Nº 4: LIUCURA

1.- Accesos y Conectividad (Marítimo y Terrestre), cobertura, nivel de satisfacción.
Marítima:

Calidad del servicio:

- Falta mejorar tiempos de espera. Se requieren transbordadores más grandes.
Arreglo del dueño con SEREMi por salas de pasajeros.

Terrestre:

Calidad del servicio:

- Caminos pésimos. Malas empresas que hacen las obras. Caminos rurales sin
arreglo municipal.

- Sin subsidios de transporte.
- Transporte pagado buena frecuencia.

Telefonía e Internet:
2.- Habitabilidad: Tenencia de la tierra, acceso a subsidios, vivienda propia

Tenencia de la tierra: Falta saneamiento de terreno. Necesidad de apoyo técnico. Trámite costoso.

Acceso a subsidios: - Faltan subsidios a la comunidad. Falta información. Superficie de terreno para
acceder  a subsidio. No todos tienen terrenos.

3.- Servicios Básicos: Electricidad, agua potable, sistema recolección aguas servidas
Electricidad:

Calidad del servicio:
Falta gente con electricidad (Adulto Mayor). Resto de la población tiene acceso. Alto
costo. Bajo voltaje. Mal alumbrado público.

Agua potable:

Calidad del servicio:

- APR 40%. Resto agua predial o agua de pozo. Comité APR funciona.
- Mala (sabor, color y olor). Deja manchados los artefactos y la ropa.

Sistema recolección:
Calidad del servicio:

- Cámaras, casetas sanitarias y fosas. El 50 % del sector cuenta con caseta
sanitaria.

- Falta camión para limpieza. No tiene disponibilidad, debe estar inscrito.
4.- Educación: Cobertura, Infraestructura, Mobiliario, Equipamiento y nivel de satisfacción.

Cobertura: Buena.
Infraestructura: Regular. Adaptada

Mobiliario: Mal estado.
Equipamiento: Buen equipamiento.

Calidad del servicio: Buena calidad (SIMCE)

5.- Salud: Cobertura, Infraeostructura, Mobiliario, Equipamiento y nivel de satisfacción.
Cobertura: Rondas médicas con mejores profesionales. Movilización para adultos mayores a

domicilio. Buena frecuencia de rondas.
Infraestructura: Nueva pero mala construcción. (Goteras). Sistema electrico falla por humedad.

Mobiliario: Buen mobiliario.
Equipamiento: Falta equipamiento.

Calidad del servicio: Buena atención algunos, mala atención otros.

6.- Capital Social y participación ciudadana
Vigencia de las
organizaciones

JJVV, Club Deportivo, Comité de salud.

Asistencia a reuniones: Participan los mismos de siempre.

Otros:
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7.- Infraestructura comunitaria: Sedes, plazas, juegos infantiles, infraestructura deportiva, otros.
Infraestructura: - Sede terreno del Obispado. Flta sede. Falta lugar para realizar las fiestas de

verano. Falta arreglo de iglesia. Calefacción en iglesia. Plaza mal construida. Sin
gimnasio (No hay terreno.)

Equipamiento: - Sede avanza en equipamiento.
8.- Desarrollo económico local: Economía familiar, actividades económicas relevantes.

Activ. económicas
relevantes:

- Agricultura, crianza de animales, artesanía, producción de ajo.

Requerimientos: - Matadero. Maquinarias. Talleres. Apoyo en sectores. Poder comprador,
Apoyo para ventas. Apoyo técnico. Altos impuestos para vender a los
artesanos.

9.- Condiciones medio ambientales del sector:
Principales

preocupaciones y
prioridad de ellas.

- Contaminación de playas. Basura de las personas. No hay recorrido de recolección
de basura en algunos sectores. Faltan contenedores grandes. Retiro de basura en
cementerio.

10.- Percepción ciudadana ante la calidad de la atención municipal:
- Falta información. Mala atención de parte de algunas personas (Director de Obras).
- Buena atención de parte de otras personas. Asisten a terreno cuando se les solicita.
- No hay preocupación por adultos mayores.



PLADECO 2018 – 2024 comuna de Puqueldón
Consultores: Oscar Chang Delgado / Gloria Chávez Vera

11

Tabla 5: Diagnóstico Cualitativo sector 4

SITUACIÓN ACTUAL:
SECTOR Nº 4: MARICO

1.- Accesos y Conectividad (Marítimo y Terrestre), cobertura, nivel de satisfacción.
Marítima:

Calidad del servicio:

Barcazas chicas más tiempo de espera. Pasadas más temprano.

Terrestre:

Calidad del servicio:

Más mala que buena.  No hay conectividad  y caminos directos. Falta terreno
para estacionar buses. No hay subvención de recorrido para Marico. Horario
inadecuado. No se cumplen recorridos. No hay apertura a camino de la playa
(Afecta turismo). Mal estado de caminos enrolados y vecinales. Gente de la
playa no tiene alternativa de conectividad. Camino Marico playa sin
mantención. Puede ser enrolado. Caminos cada vez más angostos.

Telefonía e Internet: Después del terremoto baja cobertura (Entel). No hay Internet.
2.- Habitabilidad: Tenencia de la tierra, acceso a subsidios, vivienda propia

Tenencia de la tierra: Gran mayoría tiene título de dominio o otros en proceso de saneamiento.

Acceso a subsidios: - Faltan subsidios. Falta información y apoyo para postular.
3.- Servicios Básicos: Electricidad, agua potable, sistema recolección aguas servidas

Electricidad:
Calidad del servicio:

100 % Cobertura.  Faltan luminarias públicas para actividades turísticas y
seguridad.

Agua potable:

Calidad del servicio:

100 % predial. En verano municipio reparte agua. Comité de APR (56 socios).
No están postulando a APR.
Regular la calidad.

Sistema recolección:
Calidad del servicio:

Mayoría cuenta con casetas sanitarias. 5 años con el proyecto y no se ha
realizado limpieza.

4.- Educación: Cobertura, Infraestructura, Mobiliario, Equipamiento y nivel de satisfacción.
Cobertura: Sin escuela. Van a Liucura o Puqueldón.

Infraestructura:
Mobiliario:

Equipamiento:

Buena
Buena
Buena

Tienen transporte. Sector playa deben caminar 700 metros

Calidad del servicio: Buena
5.- Salud: Cobertura, Infraestructura, Mobiliario, Equipamiento y nivel de satisfacción.

Cobertura: Sin posta. Van a Liucura o Puqueldón.
Infraestructura:

Mobiliario:
Equipamiento:

Buena
Buena
Buena

En Liucura no hay comunicación con el Comité de Salud de
Marico. No hay Preocupación. Se hacen talleres comunitarios
sin apoyo de salud. No hay información.

Calidad del servicio: Ha mejorado y hay más profesionales. Baños públicos del CESFAM sin aseo.

6.- Capital Social y participación ciudadana
Vigencia de las
organizaciones

Vigentes.

Asistencia a
reuniones:

Depende de la organización. Cuesta motivar a la gente. En campañas
solidarias siempre hay apoyo. Por los caminos a veces la gente no baja.

Otros:
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7.- Infraestructura comunitaria: Sedes, plazas, juegos infantiles, infraestructura deportiva, otros.
Infraestructura: Falta recinto para actividades. Falta ampliar sede comunitaria o nueva sala. Espacios

para estacionamientos. (Pensando en eventos o actividades). Falta mantención y
ampliación mirador como luminarias. Terreno es de propiedad de la JJVV.

Equipamiento: - Falta mobiliario sede.
8.- Desarrollo económico local: Economía familiar, actividades económicas relevantes.

Actividades
económicas
relevantes:

Agricultura, artesanía, recolección de algas en el verano. Turismo (Red local)

Requerimientos: Mejorar caminos. Espacio para estacionamiento. Capacitaciones para jóvenes y adultos
mayores. Ampliar sede. Recuperar tradiciones (Lengua, cultura, medicina) de parte de
la comunidad indígena. Actividades para realzar el sector. Corrales de pesca. Area de
manejo para la comunidad.

9.- Condiciones medio ambientales del sector:
Principales

preocupaciones y
prioridad de ellas.

- Basura (Traslado a pie). Contaminación de basuras en la playa. Eliminar espinillos.
Proteger el borde costero de embarcaciones externas y de habitantes.

10.- Percepción ciudadana ante la calidad de la atención municipal:
- Falta de información. Atención no es mala. El sector se siente parte de la comuna. Ha mejorado con el

gobierno local actual. Falta que acompañen más los concejales.  A veces falta participación de parte de ellos.
Hay Profesionales que apoyan al sector con la elaboración de proyectos.
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Tabla 6: Diagnóstico Cualitativo sector 5

SITUACIÓN ACTUAL:
SECTOR Nº 5: ALDACHILDO

1.- Accesos y Conectividad (Marítimo y Terrestre), cobertura, nivel de satisfacción.
Marítima:

Calidad del servicio:
Tiempos den verano falta más transbordadores. Ampliar horarios.

Terrestre:

Calidad del servicio:

Faltan buses en algunos horarios. Son pocos y falta mantención. Fallan sin aviso. Mala
atención. La gente queda esperando locomoción.
 Malos caminos. Vialidad mala mantención de caminos. Caminos vecinales muchas
solicitudes para mantención. Mala atención y poca planificación.

Telefonía e Internet: Mala señal para celulares.  No hay red de Internet. No todas las compañías funcionan.
2.- Habitabilidad: Tenencia de la tierra, acceso a subsidios, vivienda propia

Tenencia de la tierra: Mayoría tienen saneados sus títulos de dominio, pero faltan. Los vecinos no tienen
recursos para hacerlo. Algunas personas solicitaron asesoría técnica, pero no fueron a
verlos.

Acceso a subsidios: Retraso en acceso a subsidio. Las casa son buenas. Falta preocupación del encargado
de vivienda (Trámites no se hacen). Falta información. Prefieren ir a Castro.

3.- Servicios Básicos: Electricidad, agua potable, sistema recolección aguas servidas
Electricidad:

Calidad del servicio:
La mayoría cuenta con ese servicio. Precios altos. Ante situaciones de corte del
suministro  o emergencias las soluciones son tardías.

Agua potable:

Calidad del servicio:

APR (Tres comités). Agua predial la mayoría. APR bien. No hay llaves de cortes para
evitar corte general.
Chalihue no hay agua en verano (Agua predial)

Sistema recolección:
Calidad del servicio:

El que existe es precario.

4.- Educación: Cobertura, Infraestructura, Mobiliario, Equipamiento y nivel de satisfacción.
Cobertura: 100 %, No hay enseñanza media. Empoderar a los niños para ser independientes.

Infraestructura: Buena
Mobiliario: Buena

Equipamiento: Buena
Calidad del servicio: Flaquea en idiomas. Inglés desde 5to básico.

5.- Salud: Cobertura, Infraestructura, Mobiliario, Equipamiento y nivel de satisfacción.
Cobertura: 100 %, Baja cobertura para postrados.

Infraestructura: Buena
Mobiliario: Buena

Equipamiento: Buena. A veces faltan medicamentos.
Calidad del servicio: No hay seguimiento en algunos casos (Alcoholismo, Alzhaimmer). Falta promoción de

la salud (Medidas de prevención).
6.- Capital Social y participación ciudadana

Vigencia de las
organizaciones

Mayoría vigentes.

Asistencia a reuniones: Mala asistencia. Bajo interés. No hay temas en común. No hay visión de comunidad.
Agrupaciones rol más importante.

Otros:
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7.- Infraestructura comunitaria: Sedes, plazas, juegos infantiles, infraestructura deportiva, otros.
Infraestructura: Falta señalética. Faltan basureros. Malas luminarias. No hay plazas y juegos no

adecuados. No hay lugares de encuentro.
Equipamiento: En JJVV  falta mobiliario y equipamiento. Falta información del lugar.

8.- Desarrollo económico local: Economía familiar, actividades económicas relevantes.
Actividades
económicas
relevantes:

Agricultura, ganadería. Turismo en crecimiento.

Requerimientos: Matadero para el verano. Los que hay cobran muy caro.  Educación y capacitación.
Cooperativas. Falta mercado para vender. (Difusión). Coordinar red.

9.- Condiciones medio ambientales del sector:
Principales

preocupaciones y
prioridad de ellas.

- Miticultores (Choreros). Traen basura, echan a  perder caminos y garitas.

10.- Percepción ciudadana ante la calidad de la atención municipal:
- Falta información. No se realizan trámites (Oficina de Vivienda). No hay fiscalización a funcionarios. En

algunos aspectos buena y en otros mala. DOM mala atención. Funcionarios de fuera no empatizan con la
comunidad. Más comunicación y más capacitación.
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Tabla 7: Diagnóstico Cualitativo sector 6

SITUACIÓN ACTUAL:
SECTOR Nº 6: PUCHILCO

1.- Accesos y Conectividad (Marítimo y Terrestre), cobertura, nivel de satisfacción.
Marítima:

Calidad del servicio:

Mejoramiento frecuencias, horarios y transbordador. Subsidio debe ir en directo
beneficio de la comunidad. (Tarifa diferenciada). Extender horarios. Rampa poco uso
para conexión Quehui. Buena infraestructura.

Terrestre:

Calidad del servicio:

Mantención de caminos enrolados y vecinales deficiente. Se angostan los caminos
por trabajos. Caminos con poco estabilizados. Ensanche camino San Agustín-Puchilco.
Transporte público bien. Problemas de desplazamiento para algunas personas.

Telefonía e Internet: Mala señal de algunas compañías. No hay red de Internet.
2.- Habitabilidad: Tenencia de la tierra, acceso a subsidios, vivienda propia

Tenencia de la tierra: Mayoría con terrenos saneados.

Acceso a subsidios: Falta información municipal. No hay personal capacitado. Largos tiempos de espera
para obtener subsidios. Faltan subsidios.

3.- Servicios Básicos: Electricidad, agua potable, sistema recolección aguas servidas
Electricidad:

Calidad del servicio:
Buena cobertura. Falta alumbrado público.
Buena atención y reposición rápida.

Agua potable:

Calidad del servicio:

No hay APR. Agua Predial. Sistema de agua precario.

Mala calidad (Sabor, olor color). NO SE PUEDE TOMAR.
Sistema recolección:
Calidad del servicio:

Pozo negro, Cámaras (Subsidios)
Falta camión limpia fosas.

4.- Educación: Cobertura, Infraestructura, Mobiliario, Equipamiento y nivel de satisfacción.
Cobertura: Buena. No hay Enseñanza media. Falta movilización de escolares en casos puntuales.

Infraestructura: Buena
Mobiliario: Buena

Equipamiento: Faltan computadores.
Calidad del servicio: Buena cuentan con el apoyo de los profesores.

5.- Salud: Cobertura, Infraestructura, Mobiliario, Equipamiento y nivel de satisfacción.
Cobertura: Regular. Pasan una vez al mes. Equipo incompleto. Faltan cupos por demanda.

Infraestructura: Pequeña.
Mobiliario: Faltan sillas en la sala de espera.

Equipamiento: Falta. Traen y se lo llevan.
Calidad del servicio: Horario tarde para vecinos que llegan temprano. No hay movilización para personas

con capacidad disminuidas. Mala calidad de la atención. Suspensión de atención sin
aviso. No se entiende la atención del médico. Falta organización para atención de
paramédico.

6.- Capital Social y participación ciudadana
Vigencia de las
organizaciones

Vigentes.

Asistencia a reuniones: Baja participación. Pueblo mal organizado. Personas individualistas. Falta liderazgo
en el sector.

Otros:
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7.- Infraestructura comunitaria: Sedes, plazas, juegos infantiles, infraestructura deportiva, otros.
Infraestructura: Club deportivo: Buena. No hay terreno para infrest. Comunitaria (Es de la Curia). Sede

social: regular estado. Juegos infantiles no hay. Iglesia regular estado.
Equipamiento: Falta equipamiento alrededor de la iglesia. Falta regular tránsito alrededor de la

iglesia.
8.- Desarrollo económico local: Economía familiar, actividades económicas relevantes.

Actividades
económicas
relevantes:

Agricultura (Hortalizas). Artesanía, ganadería.  No hay trabajo en turismo. (una esta
trabajando en ese sector.).

Requerimientos: Canales de venta para comercializar productos. Asociatividad (Cooperativas).
Programas de capacitación. Apoyo en créditos. Fondos concursables.

9.- Condiciones medio ambientales del sector:
Principales

preocupaciones y
prioridad de ellas.

- Contaminación de playas. (Basuras, boyas, plumavit). Faltan contenedores de
basura. Vertedero esta cerca de la laguna donde se extrae el agua predial para el
sector. Educación ambiental.

10.- Percepción ciudadana ante la calidad de la atención municipal:
- Regular atención. No atienden bien. No dan soluciones a tiempo. Buena atención cuando dan soluciones.

Largos tiempos de espera. Hay funcionarios que sacan la vuelta.  Jefaturas flexibles. Falta información. No
tienen equipamiento para atender requerimientos (Hay varias solicitudes).
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Tabla 8: Diagnóstico Cualitativo sector 7

SITUACIÓN ACTUAL:
SECTOR Nº 7: ACHEUQUE, PUQUELDON, PINDAL

1.- Accesos y Conectividad (Marítimo y Terrestre), cobertura, nivel de satisfacción.
Marítima:

Calidad del servicio:

Cuando hay eventos mínimo dos horas de espera. Se requiere aumentar la capacidad
de carga de vehículos.

Terrestre:

Calidad del servicio:

Falta señalética en tramos críticos o peligrosos.
Falta ajustar el horario del transporte subsidiado.

Telefonía e Internet: Buena señal.
2.- Habitabilidad: Tenencia de la tierra, acceso a subsidios, vivienda propia

Tenencia de la tierra: Se ha avanzado bastante.

Acceso a subsidios: Sin información
3.- Servicios Básicos: Electricidad, agua potable, sistema recolección aguas servidas

Electricidad:
Calidad del servicio:

SAESA. Alumbrado público deficiente (Los carrera/ Vista Hermosa/ Gabriela
Mistral/Manuel Rodríguez/Teniente Merino)
Cortes no se avisan oportunamente.

Agua potable:
Calidad del servicio:

APR Napas subterrâneas. 100 de cobertura.
Dificultades desde Teniente Merino hacia arriba.

Sistema recolección:
Calidad del servicio:

Planta de tratamiento. Camino de acceso y urbano conectado.
Olores. No se sabe si existe programa de mantención. Y si existe es reactiva.

4.- Educación: Cobertura, Infraestructura, Mobiliario, Equipamiento y nivel de satisfacción.
Cobertura: 100 %.

Infraestructura: Nueva (8 años)
Mobiliario: Buena

Equipamiento: Buena
Calidad del servicio: El 80 a 90 % comprometida con el sistema educativo municipal. Falta educación

media e internado.
5.- Salud: Cobertura, Infraestructura, Mobiliario, Equipamiento y nivel de satisfacción.

Cobertura: 100 %

Infraestructura: Se esta construyendo un nuevo CESFAM
Mobiliario: Bien

Equipamiento: Lo mínimo
Calidad del servicio: Excelente. Bien

6.- Capital Social y participación ciudadana
Vigencia de las
organizaciones

Sector Playa si. Sector urbano No.
Ven necesidad de constituir JJVV sector plaza.

Asistencia a reuniones: Buena asistencia.

Otros:
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7.- Infraestructura comunitaria: Sedes, plazas, juegos infantiles, infraestructura deportiva, otros.
Infraestructura: Plaza en regular estado. Fachada iglesia en regular estado. Se requieren baños

públicos permanentes.
Equipamiento:

8.- Desarrollo económico local: Economía familiar, actividades económicas relevantes.
Actividades
económicas
relevantes:

Comercio. Artesanía en pequeña escala.

Requerimientos: Preparar gente como guía turístico (Jóvenes y adultos mayores).
Mayor difusión del turismo.

9.- Condiciones medio ambientales del sector:
Principales

preocupaciones y
prioridad de ellas.

Faltan contenedores de basura. Plantación de árboles (Vista Hermosa y camino
al gimnasio). Plan comunal de reciclaje.

10.- Percepción ciudadana ante la calidad de la atención municipal:
Buena atención.
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Tabla 9: Diagnóstico Cualitativo sector 8

SITUACIÓN ACTUAL:
SECTOR Nº 8: DETIF

1.- Accesos y Conectividad (Marítimo y Terrestre), cobertura, nivel de satisfacción.
Marítima:

Calidad del servicio:

Baja capacidad de barcazas para traslado de vehículos.   Fondeos de yates en el
verano.

Prolongar horario nocturno.

Terrestre:

Calidad del servicio:

Dejaron fuera para proyecto del terreno la zona de la curva de Julio Díaz.

Telefonía e Internet: 4G  óptima.
2.- Habitabilidad: Tenencia de la tierra, acceso a subsidios, vivienda propia

Tenencia de la tierra: 80 % si, 20 % no. Reciben información del municipio.

Acceso a subsidios: - Han accedido y lo han obtenido.

3.- Servicios Básicos: Electricidad, agua potable, sistema recolección aguas servidas
Electricidad:

Calidad del servicio:
30 familias se cuelgan a red de familiares.
Cortes no se avisan oportunamente.

Agua potable:

Calidad del servicio:

Vertiente protegida (Estanques sector Capilla).
En verano la gente de arriba requiere camiones aljibes.
Buena calidad.

Sistema recolección:
Calidad del servicio:

Cámaras, fosas sépticas  y pozos negros (Mayoría).

4.- Educación: Cobertura, Infraestructura, Mobiliario, Equipamiento y nivel de satisfacción.
Cobertura: 42 niños. Buena.

Infraestructura: Goteras en parte nueva. Canaletas malas. Necesita mantención en la estructura.
Mobiliario: Sillas y mesas malas.

Equipamiento: Bueno.
Calidad del servicio: Bajos puntajes en SIMCE. Se perdió excelencia. Falta profesor evangélico.

5.- Salud: Cobertura, Infraestructura, Mobiliario, Equipamiento y nivel de satisfacción.
Cobertura: 100 %

Infraestructura: Nueva
Mobiliario: Bueno

Equipamiento: Bueno
Calidad del servicio: 2 paramédicos. Buena atención.

6.- Capital Social y participación ciudadana
Vigencia de las
organizaciones

JVV, Clubes deportivos, Comité de Salud, Club Adulto Mayor.  Comité APR, Comité de
Iglesia, Iglesia Evangélica.

Asistencia a reuniones: Relativa. Depende del tema de interés.

Otros:
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7.- Infraestructura comunitaria: Sedes, plazas, juegos infantiles, infraestructura deportiva, otros.
Infraestructura: Ampliar cocina de la JJVV. Se requiere juegos infantiles. Zona típica implica trámites

para instalar juegos para niños. Gimnasio: Faltan graderías y oficina de administración.
Equipamiento: Cocina a  gas, mesas, estantes, lozas y ollas para la JJVV. Para el gimnasio: Balones de

baby futbol, mesas de ping pong, malla de tenis.
8.- Desarrollo económico local: Economía familiar, actividades económicas relevantes.

Actividades
económicas
relevantes:

Agricultura de autoconsumo. Ganadería autoconsumo. Turismo patrimonial.

Requerimientos: Caseta de información turística. Baños públicos. Basureros

9.- Condiciones medio ambientales del sector:
Principales

preocupaciones y
prioridad de ellas.

Basura de turistas y de la comunidad. Empresas (Plumavit y cuerdas).

10.- Percepción ciudadana ante la calidad de la atención municipal:
- Baja frecuencia de recolección de basuras. Descoordinación en la recolección de basuras. Servicio poco

riguroso (destrozan los contenedores) y dejan la basura que se les cae en el suelo.
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Tabla 10: Matriz resumen diagnóstico Cualitativo por sector

Fuente: Elaboración propia

Tema
Nº Ambitos

Sector
Nº 1

Sector
Nº 2

Sector
Nº 3

Sector
Nº 4

Sector
Nº 4

Sector
Nº 5

Sector
Nº 6

Sector
Nº 7

Sector
Nº 8

Marítima X X X X X X X X X
Terrestre X X X X X X X X X

1

Internet X X X - -
Títulos de Dominio X X X X - X - . -2

Acceso Subsidios - X - X X X X - -
Electricidad X X X X X X X X X

Agua pot. X X X X X X X X X
3

Aguas serv. X - X X X X X X -
4 Educación - X - - - - - - -
5 Salud - X X X - X X - -
6 Participación

ciudadana
X X X X - X X X -

7 Infraestructura
comunitaria

X X X X X X X X X

- - - - - - - - -8 Act. Econ.

Requerimientos
X X X X X X X X X

9 Medio ambiente X X X X X X X X X
10 Atención Municipal X X X X X X X - X
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Encuestas/Entrevistas

Tabla 11: Entrevista 1

ENTREVISTA 1: Lissete Martínez B. – Cesfam Puqueldon

¿Cuál es la realidad actual de la comuna? ¿Cuáles son los problemas u oportunidades que enfrentan sus
habitantes?
Está viviendo un proceso de planificación y mejora, teniendo una visión, hasta ahora se presentaba sin un
trabajo de planificación a largo plazo, sin ejes estratégicos a enfocar y dar mejoras significativas
¿Cómo quiero, deseo y espero que sea la comuna en el futuro? ¿Cómo visualizo el futuro de sus
habitantes?
Que sea una comuna con buena planificación con objetivos comunes y a largo, mediano y a corto plazo. Con
actividades claras y reales que puedan dar cumplimiento a estos objetivos. Quiero una población informada
y educada en planes, programas, alcances, coberturas y actividades.
Para lograr este objetivo, cumplir este ideal, ¿a qué áreas de trabajo se debe enfocar el Plan de Desarrollo
de la Comuna?
Áreas: Participación Social y comunitaria, Gestión y planificación, Desarrollo comunitario, social y cultural
coordinado todo esto con pilares fundamentales tales como educación y salud.
¿Qué acciones se pueden desarrollar para lograr estos ideales?
 Mesas de trabajo integradas de planificación
 Proyectos y planes de trabajo
 Inversión en Recursos Humanos con las competencias en las áreas críticas

Tabla 12: Entrevista 2

ENTREVISTA 2: Servicio de Registro Civil de Puqueldón

¿Cuál es la realidad actual de la comuna? ¿Cuáles son los problemas u oportunidades que enfrentan sus
habitantes?
Desde el punto de vista de alguien de paso por eso (sic) comuna, se puede apreciar que ha mejorada (sic) la
locomoción para Chonchi y Castro, pero dentro la misma isla existen sectores sin locomoción o rutas en mal
estado, se precia (sic) un alto índice de adulto mayor, alguno de ellos solos o al cuidado de algún familiar, en
lo que respecta a la población joven adulta, se puede apreciar un consumo de alcohol excesivo, de acuerdo a
información obtenida existe un repentino aumento de muertes por alcoholismo, la que 15% corresponde a
mujeres y el restante a varones, por lo tanto mayor control del área de salud.
Existen las oportunidades de trabajo, es una isla que está en pleno crecimiento, por lo que, a mi entender,
no se trabaja porque no se quiere, quizás por horario, locomoción, hijos menores; o se prefiere las labores
agrícolas por cuenta propia.
Uno de los problemas que se debe controlar es el alcoholismo que existe, falta mayor atención en el que
respecta a área de salud, contar con redes de apoyo constante.
¿Cómo quiero, deseo y espero que sea la comuna en el futuro? ¿Cómo visualizo el futuro de sus
habitantes?
Más proyectos enfocados a la agricultura y ganadería, ecoturismo, agroturismo, invernaderos con ambiente
controlado, regularización de propiedades, con el fin de postular a proyectos de INDAP, generar
oportunidades de trabajo.
En lo que respecta de la idea de invernaderos de ambiente controlado, contar con apoyo técnico para poder
lograr el objetivo que es el cultivo bajo plástico, en todo el año, con capacitación constante e ideas
innovadoras (cultivo de flores, entre otras), y buscar un mercado de venta para estos productos.
Para lograr este objetivo, cumplir este ideal, ¿a qué áreas de trabajo se debe enfocar el Plan de Desarrollo
de la Comuna?
Que no exista migración de la población joven adulta generando empleos, quizás por cuenta propia y tratar
de aprovechar al máximo los recursos que posee esta Isla
¿Qué acciones se pueden desarrollar para lograr estos ideales?
Todos los objetivos se logran con capacitación constante, apoyo técnico para cualquier área en la que se
quiera trabajar.
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Tabla 13: Entrevista 3

ENTREVISTA 3: Carlos Vargas Ojeda – Asociación de Futbol Puqueldón, Club Deportivo Teniente Merino,
Junta de Vecinos Pinal

¿Cuál es la realidad actual de la comuna? ¿Cuáles son los problemas u oportunidades que enfrentan sus
habitantes?
Lo que puedo opinar es que la comuna en los últimos años ha crecido de manera significativa. Mejorando en
ámbitos como, la salud, educación, y áreas como el turismo, la cultura, el deporte.
Refiriéndome a las problemáticas, principalmente son las fuentes y oportunidades de trabajo dentro de la
comuna. Se carece de ello. La gente debe salir fuera de la comuna a trabajar y sólo se destaca el ámbito
pesquero y fábricas de proceso.
En lo vial y red caminera igual hay un gran déficit. La mayoría de caminos enrolados y no enrolados se
mantienen en mal estado en casi todo el año.
En lo deportivo una inquietud y anhelo sería contar con la cancha sintética de San Agustín, con iluminación
artificial para uso en especial en época otoño e invierno.
En a conectividad en el canal Yal, caro los costos de pasadas. El horario de la noche debería ser más extenso
¿Cómo quiero, deseo y espero que sea la comuna en el futuro? ¿Cómo visualizo el futuro de sus habitantes?

 Mayores oportunidades y fuentes laborales dentro de la comuna. Contar por ejemplo con una fábrica
de procesos y elaboración de alimentos. Contratar profesionales que sean de la comuna. Mayor uso de
mano de obra local en los distintos trabajos que se realizan en la isla.

 En lo vial, contar en coroto plazo con un asfalto en la mayoría sde localidades que faltan, como lo es el
tramo Puqueldón- Lincay, San Agustín- Puchilco, y los dos kilómetros a Liucura. En eso se está al debe
por parte del Gobierno y Obras Públicas. Curaco de Vélez la otra comuna pequeña en habitantes y
territorios, hace años ya cuenta con todos sus caminos a sus distintos sectores asfaltados.

 En la conectividad en canal Yal, mejora en el contrato. No puede ser que las pasadas vayan aumentando
paulatinamente el costo. Y extender el horario nocturno aunque sea una barcaza durante toda la noche
cada una hora.

Para lograr este objetivo, cumplir este ideal, ¿a qué áreas de trabajo se debe enfocar el Plan de Desarrollo de la Comuna?
 Conectividad marítima y terrestre.
 Creación de fuentes laborales.
 Asfalto para las localidades que permitiera (sic) mejorar su calidad de vida. Acortando los tiempos de

traslado por ejemplo en una emergencia.
 Refiriéndome al camino de mi sector Puqueldón- Pindal – Acheuque. Este camino el día de hoy es el by

pass para transportes grandes de las empresas salmoneras y de cultivos. Importante es contar con
señaléticas de tránsito ya que diariamente pasan a gran velocidad y nadie controla eso.

¿Qué acciones se pueden desarrollar para lograr estos ideales?

 Reuniones participativas con la comunidad.
 Que el concejo sesione en los sectores en sedes de Juntas de Vecinos
 Mayor fiscalización y visitas a terreno
 Compromiso de las autoridades locales y de gobierno con la comunidad y sus necesidades e inquietudes
 Inyectar más recursos en la comuna para resolver estas problemáticas

Tabla 14: Entrevista 4

ENTREVISTA 4: Presidenta Unión Comunal Adultos Mayores
¿Cuál es la realidad actual de la comuna? ¿Cuáles son los problemas u oportunidades que enfrentan sus
habitantes?
 1er problema es que la mayoría de los habitantes no tenemos  Agua Potable
 Un liceo para la enseñanza media que es muy importante para los niños y los padres
 Que el nuevo consultorio ojalá tenga más profesionales para diferentes enfermedades
 Falta más transbordadores en el canal Yal. Mucho tiempo de espera

¿Cómo quiero, deseo y espero que sea la comuna en el futuro? ¿Cómo visualizo el futuro de sus
habitantes?
 Ojalá que se puedan lograr las necesidades
 Agua Potable
 Un liceo para la enseñanza media
 Que haya un desarrollo en todas las áreas (educación, salud, medioambiente, turismo, conectividad

terrestre y marítima)
Para lograr este objetivo, cumplir este ideal, ¿a qué áreas de trabajo se debe enfocar el Plan de Desarrollo
de la Comuna?
 Un desarrollo económica y social
¿Qué acciones se pueden desarrollar para lograr estos ideales?
 Realizar trabajo con la comunidad organizadas
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Tabla 15: Entrevista 5

ENTREVISTA 5: Ramón A. Cárdenas P – Iglesia Evangélica Asambleas de Dios
¿Cuál es la realidad actual de la comuna? ¿Cuáles son los problemas u oportunidades que enfrentan sus habitantes?
En este momento se ve como una comuna unos (sic) varios logros:
 Problemas creo que varios: en lo social creo en un mayor apoyo a las familias en orientación familiar

para prevenir el consumo de alcohol y drogas
 Oportunidades: creo que nosotros nos damos las oportunidades o tenemos que buscarlo
¿Cómo quiero, deseo y espero que sea la comuna en el futuro? ¿Cómo visualizo el futuro de sus habitantes?

 El futuro lo construimos nosotros con preocupación esfuerzo ciudadano cuidando nuestro medio
ambiente.

 El futuro de nuestros habitantes va a depender de cómo nos estamos cuidando hoy día en nuestra
alimentación en la convivencia con las demás personas

Para lograr este objetivo, cumplir este ideal, ¿a qué áreas de trabajo se debe enfocar el Plan de Desarrollo
de la Comuna?
 Creo que en la orientación hacia las familias también cuidando el medio ambiente
¿Qué acciones se pueden desarrollar para lograr estos ideales?
 Fortaleciendo las organizaciones Juntas de Vecinos, comité de Iglesias católicas, evangélicas
 Participación de la comunidad en general
 En la multitud de consejeros está la sabiduría

Tabla 16: Entrevista 6

ENTREVISTA 6: Comité Pro Restauración Capilla Patrimonial Ichuac
¿Cuál es la realidad actual de la comuna? ¿Cuáles son los problemas u oportunidades que enfrentan sus habitantes?
 Falta conectividad sector sur de la Isla
 Salud: falta cancha de aterrizaje para helicóptero en caso de emergencias y catástrofes
 Diversificación de la producción agrícola
 Falta apoyo en la búsqueda de comercialización de los productos
 Buscar empresas relacionadas con la Isla que contribuyan en este municipio
 Ubicar al turismo como actividad emergente
¿Cómo quiero, deseo y espero que sea la comuna en el futuro? ¿Cómo visualizo el futuro de sus
habitantes?
 Que sus habitantes sean mas participativos en las decisiones comunales a través de sus organizaciones
Para lograr este objetivo, cumplir este ideal, ¿a qué áreas de trabajo se debe enfocar el Plan de Desarrollo de la Comuna?

 Al desarrollo de la agricultura y su comercialización
 Al agroturismo
 Apoyo a la juventud
 Incluir en el apoyo a lo (sic) Patrimonial
¿Qué acciones se pueden desarrollar para lograr estos ideales
 Sin respuesta

Tabla 17: Entrevista 7

ENTREVISTA 7: Capilla Puqueldón
¿Cuál es la realidad actual de la comuna? ¿Cuáles son los problemas u oportunidades que enfrentan sus
habitantes?
Al parecer oportunidades de trabajo en la ocmuna, la gran mayoría van a trabajar a otros sitios fuera de la
isla
¿Cómo quiero, deseo y espero que sea la comuna en el futuro? ¿Cómo visualizo el futuro de sus
habitantes?
 Más integración a otros lugares son muy localistas
 Conocimiento más acabado de las potencialidades en comuna por parte de sus habitantes
 Valorización de su patrimonio que es más que bailar cueca
Para lograr este objetivo, cumplir este ideal, ¿a qué áreas de trabajo se debe enfocar el Plan de Desarrollo
de la Comuna?
 Desarrollar más talleres para que sus habitantes conozcan sus raíces, su historia
 Más cultura y más diversificación
¿Qué acciones se pueden desarrollar para lograr estos ideales?
 Las escuelas deben trabajar más áreas culturales (historia, patrimonio religioso, gastronomía, etc)
 Realizar más proyección
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Tabla 18: Entrevista 8

ENTREVISTA 8: Carabineros
¿Cuál es la realidad actual de la comuna? ¿Cuáles son los problemas u oportunidades que enfrentan sus
habitantes?
 Está funcionando en sus parámetros normales
 Las pocas oportunidades de trabajo en la comuna
¿Cómo quiero, deseo y espero que sea la comuna en el futuro? ¿Cómo visualizo el futuro de sus
habitantes?
 Que tenga mayores proyectos de parte de las Juntas de Vecinos de los diferentes sectores
 Que cada vez quedan menor gente joven en la comuna en todo tipo de áreas como estudios medios y

oportunidades de trabajo.
Para lograr este objetivo, cumplir este ideal, ¿a qué áreas de trabajo se debe enfocar el Plan de Desarrollo
de la Comuna?
 Lograr tener en la comuna un colegio técnico que imparte educación referente al área de cultivos

marinos y agrícolas
¿Qué acciones se pueden desarrollar para lograr estos ideales?
 Solicitar mayores ingresos del Gobierno Regional para adjudicarse mayores proyectos tener una

pavimentación de caminos para mejorar la conectividad

En las entrevistas, los temáticas más comentadas fueron las siguientes:

 Participación ciudadana

 Más y mejores proyectos

 Más cultura

 Mayores oportunidades de trabajo

 Valorización del patrimonio cultural

 Diversificación agrícola

 Apoyo en la comercialización de productos

 Falta de agua potable

 Mejorar conectividad interna y externa

 Apoyo a las familias
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2.4 Factores críticos (Limitantes) y potencialidades de la comuna según
diagnóstico cuantitativo y cualitativo.

 Falta oportunidades laborales

 Envejecimiento de la población

 Bajo apoyo para la comercialización de recursos

 Conectividad terrestre limitada (mal estado de caminos)

 Conectividad digital limitada

 Falta de fortalecimiento del turismo
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Imagen Objetivo Comunal

Puqueldón, comuna gestora de su desarrollo sustentable,

promotora de sus bondades turísticas, identidad y

tradiciones con articulación, participación ciudadana e

integración territorial.
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Políticas Comunales
Política de constante comunicación con los diferentes agentes comunales,
que se basa en el derecho de la ciudadanía a ser informada. Por lo tanto, la
gestión local se orientará a mantener una permanente política de puertas
abiertas a la comunidad.

Política de participación y organización de la comunidad. Sólo a partir de
una comunidad organizada será posible encauzar el desarrollo en función de
los intereses y necesidades de los habitantes de la comuna y, sobre todo,
facilitar el fortalecimiento de las propias capacidades de la comunidad para la
solución de sus problemas. (Ordenanza de Participación, cartas ciudadanas,
plebiscitos,  etc.)

Política de promoción del desarrollo económico local y de apertura y
cooperación con el sector privado. En esta línea de actuación municipal, de
acercamiento del sector privado a la realidad local y de tareas del desarrolla
local focalizados en emprendimientos individuales y asociativos.

Política de coordinación con los organismos y entidades públicas, tendiente
a lograr una mejor participación de la comuna en políticas, programas y
proyectos de beneficio local.

Política de la gestión municipal orientada al usuario. Esta política tiende a
convertir a los usuarios de los servicios municipales en actores conscientes de
sus derechos ciudadanos.

Política de focalización de los programas sociales dirigidos a los habitantes
de la comuna con antecedentes de vulnerabilidad.

Política de búsqueda de cooperación con otras comunas de la provincia y la
región en la búsqueda de soluciones a problemas comunes, de intercambio
de experiencias y asistencia técnica.



PLADECO 2018 – 2024 comuna de Puqueldón
Consultores: Oscar Chang Delgado / Gloria Chávez Vera

4

Estrategias de Desarrollo, Objetivos
Estratégicos, Planes

I.- Municipio Líder e integrador social en la gestión organizacional y territorial
Plan I: Fortalecimiento Municipal

1 Mejoramiento de los niveles de eficiencia y eficacia del accionar municipal con la
Incorporación de instrumentos de planificación interna y gestión organizacional
(municipal).

Plan II: Información y promoción del quehacer municipal
2 Instauración de una gestión municipal abierta y transparente mediante el diseño

y/o implementación de herramientas efectivas y permanentes para la
comunicación pertinente desde el Municipio hacia la comunidad y viceversa.

Plan III: Estimulo práctica actividades deportivas y recreativas en la población
3 Promoción y/o fortalecimiento en el desarrollo de actividades deportivas y

recreativas entre la población comunal.

 Plan IV: Estimulo práctica actividades artísticas y culturales en la comuna.
4 Promoción en el desarrollo de actividades artísticas y culturales en la Comuna.

Plan V: Integración personas tercera edad, juventud y mujeres de la comuna
5 Construcción de un proceso de integración y participación activa dirigido a las

personas de la tercera edad, la juventud y las mujeres de la comuna.

Plan VI: Protección civil y seguridad ciudadana

6

Establecimiento de medidas   para la protección de la población ante el riesgo
de desastres naturales para   el resguardo de su seguridad.

7 Diseño e implementación de medidas que tiendan a salvaguardar la seguridad
ciudadana, enfrentando problemas emergentes, tales como; el consumo de
alcohol, drogas y la delincuencia.

Plan VII: Infraestructura  y equipamiento comunitario

Objetivos

Estratégicos

8 Mejoramiento de las condiciones de infraestructura y equipamiento
comunitario.

II.- Participación ciudadana en la gestión territorial

Plan VIII: Capacidades de dirigentes, organizaciones e interacción entre el municipio y la
comunidad organizada

9 Instalación de competencias y/o fortalecimiento de la comunidad organizada
para una   interacción   público / privada responsable y permanente,
potenciando su capacidad de gestión territorial.

10 Instauración eficiente y efectiva de mecanismos de participación y de co-
gestión público privada con responsabilidad social, mediante instancias formales
de interacción entre el Gobierno Local y la ciudadanía, a través, de su Municipio
y su Corporación Municipal.

Objetivos

Estratégicos

11 Diseño e implementación  de  mecanismos  de seguimiento  y control en
materia de     instrumentos de planificación local e iniciativas que surjan y/o
se ejecuten al interior de la comuna.
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III.- Mejoramiento de la infraestructura y servicios básicos
Plan IX: Agua potable y recolección de aguas servidas
12 Ampliar cobertura y mejorar calidad del servicio de abastecimiento de aguas

domiciliarias en las áreas rurales de la comuna.
13 Aumento de la cobertura de casetas sanitarias con sistemas de alcantarillado

particular en la comuna.
Plan X: Red caminos principales y secundarios de la comuna.

14 El mejoramiento de la infraestructura caminera; vías principales y mantención
coordinada y permanente de la red de caminos secundarios.

Plan XI: Alumbrado público de la comuna.
15 Mejoramiento del alumbrado público en diversos sectores y de interés turístico

de la comuna.
Plan XII: Conectividad marítima y terrestre de la comuna.

16 Mejoramiento de la conectividad marítima subsidiada de la comuna con la Isla
Grande.

17 Mejoramiento de la conectividad terrestre pública subsidiada de la comuna con la
Isla Grande.

Plan XIII: Conectividad para celulares e internet de la comuna.

Objetivos

Estratégicos

18 Mejoramiento de la conectividad para celulares e Internet en la comuna.

IV.-Facilitación del Desarrollo Económico Local

Plan XIV: Apoyo al Desarrollo Económico Local

19 Facilitar acciones de articulación territorial e interacciones público privadas
sectoriales en el ámbito productivo al interior de la comuna.

20 Promoción del emprendimiento individual y/o asociativo en aquellos
microempresarios pertenecientes a las actividades económicas relevantes de la
comuna.

21 Promover el uso racional de los recursos naturales y su sostenibilidad (medio
ambiental) para el desarrollo productivo de la comuna.

Plan XV: Capacitación y empleo

22

Establecimiento de un proceso de desarrollo endógeno con expansión de
las capacidades de las micro y pequeños empresarios que realizan
principalmente actividades silvoagropecuarias y turismo de fines especiales.

Plan XVI: Desarrollo Turístico
23 Propiciar la diversificación productiva con incremento del valor agregado en la

producción local junto con la promoción del autoempleo en los sectores
productivos predominantes, emergentes e incipientes.

Plan XVII: Apoyo a los pequeños agricultores rurales

Objetivos

Estratégicos

24 Establecer coordinaciones con estamentos públicos y privados para generar
programas, capacitaciones y asesorías destinadas a mejorar/fortalecer las
actividades productivas de los pequeños agricultores de la comuna.
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V.- Mejoramiento de la Educación y proceso de traspaso de administración
Plan XVIII: Educación y proceso de traspaso de administración

25 Facilitar las condiciones para que la educación municipal sea más efectiva.
26 Promover la participación de la comunidad educativa (Padres, Apoderados,

alumnado, codocentes y docentes) en la lógica de proceso para la elaboración del
Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM).

27 Promover y propiciar la incorporación de elementos transversales y distintivos en
los procesos de enseñanza aprendizaje, tales como; el cuidado medioambiental,
la capacidad emprendedora y la identidad territorial en los proyectos educativos
anuales.

Objetivos

Estratégicos
28 Inicio de proceso de traspaso de traspaso de administración desde corporación a

MINEDUC.

VI.- Mejoramiento de la calidad en atención de Salud primaria
Plan XIX: Atención de Salud Primaria
29 Promover la atención primaria de salud hacia un enfoque de salud familiar

centrado en la persona (Biosicosocial) con énfasis en la promoción y prevención.

30 Facilitar las condiciones necesarias en infraestructura, equipamiento y atención de
los equipos de salud para la entrega de un servicio de calidad y garantía de
efectividad sanitaria.

Objetivos

Estratégicos

31 Promover la participación de la ciudadanía en las instancias organizacionales
respectivas (Comités de salud, Consejo de desarrollo de salud) para una cogestión
con procesos de mejoramiento y control social de la población.

VII.- Cuidado del Medio Ambiente

Plan XX: Medio ambiente y reciclaje de basura
32 Fomentar la educación ambiental dentro del sistema escolar comunal.

Objetivos

Estratégicos

33 Fomentar el   cuidado   medioambiental del   territorio   comunal mediante el
diseño de ordenanzas municipales que permita salvaguardar los recursos
productivos y paisajísticos de la comuna.
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Estrategia de Desarrollo (I) Municipio
líder e integrador social en la gestión
organizacional y territorial

Nombre iniciativa Tipo de
Iniciativa

Responsable
institucional y/o

colaborador

Fuente de posible
financiamiento

Tipo Indicador Medio de Verificación Año

Objetivos Estratégicos Plan I: Fortalecimiento Institucional

1Actualización Reglamento Interno
(Manual de Funciones y
Procedimientos, reestructuración del
organigrama)

ESTUDIO
(1)

ADMINISTRADOR
MUNICIPAL

JEFE DE PERSONAL
DIDECO

- Propias, Externas
- Proceso, resultado -  Manual Funciones  y

Procedimientos.
- Organigrama aprobado

2018-2019

2Elaborar Reglamento del  Comité
Técnico Ejecutivo/Administrativo (CTA)
para gestionar las herramientas de
planificación, presupuesto, programas y
proyectos como coordinar y evaluar el
quehacer municipal.

ESTUDIO
(2)

ADMINISTRADOR
MUNICIPAL
DIRECTIVOS

MUNICIPALES
- Propias, Externas

- Proceso, resultado -Reglamento del CTA aprobado 2018

3Establecer   programa de capacitación
anual para funcionarios
municipales. (Septiembre cada año)

PROGRAMA
(1)

ADMINISTRADOR
MUNICIPAL
DIRECTIVOS

MUNICIPALES

- Propias, Externas
- Proceso, resultado,
impacto

-Diagnóstico de necesidades por
dirección.
- Plan de Capacitación aprobada
por el  H.C.M.

2018

4Modernización y/o mantención de  los
equipos y  programas computacionales.

PROGRAMA
(2)

ADM. MUNICIPAL
SECPLAN, DAF,
INFORMATICA

-Propias, Externas - Proceso, resultado -Diagnóstico de necesidades por
dirección.
-Plan de Compras anuales

2018 -
2024

5Implementación   de   reuniones
trimestrales con el personal para
información,     programación     y
evaluación.

ACCIÓN (1)
ADMINISTRADOR

MUNICIPAL
DIRECTIVOS

MUNICIPALES

- Propias, Externas resultado -Listados de asistencia de los
funcionarios municipales.
-Registro fotográfico de la
actividad

2018 -
2024

1Mejoramiento de los niveles de
eficiencia y eficacia   del accionar
municipal con la Incorporación de
instrumentos de planificación y gestión
organizacional interna.

6Factibilidad de contar con reposición o
ampliación de edificio consistorial.

ESTUDIO
(3)

SECPLAN
- Propias, Externas Resultado - Informe del  estudio 2018 -

2024
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Estrategia de Desarrollo (I)
Municipio líder e integrador social
en la gestión organizacional y
territorial

Nombre iniciativa Tipo de
Iniciativa

Responsable
institucional y/o

colaborador

Fuente de posible
financiamiento

Tipo Indicador Medio de Verificación Año

Objetivos Estratégicos Plan II: Información y promoción del quehacer municipal

7Elaboración de un boletín informativo
trimestral municipal.

PROGRAMA
(3)

CTA
Fondos Propios - Proceso, resultado -Boletín 2018-

2019
8Rediseñar y potenciar la web institucional. PROYECTO

(1)
ENCARGADO

COMUNICACIONES Fondos Propios
- Proceso, resultado -Maquetas aprobadas 2018

9Gestión para la
implementación de una radio y
televisión comunitaria.

PROYECTO
(2)

ENCARGADO
COMUNICACIONES

Fondos Propios,
externos

- Proceso, resultado,
impacto

Proyecto presentado 2018

10Reuniones informativas trimestrales con
las Comisiones Subcomunales de los
sectores de la comuna.

ACCIÓN (2) CTA
Fondos Propios - Proceso, resultado Listados de asistencia

Fotografías de asistentes
2018 -
2024

2Instauración de una gestión
municipal abierta y transparente
mediante el diseño y/o
implementación de herramientas
efectivas y permanentes para la
comunicación pertinente desde el
Municipio hacia la comunidad y
viceversa.

11Potenciar la promoción de actividades
municipales en Facebook. ACCIÓN (3) CTA / ENCARGADO

INFORMATICA

Fondos Propios - Proceso, resultado Informes de actividades
publicadas.

2018 -
2024
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Estrategia de Desarrollo (I)
Municipio líder e integrador
social en la gestión
organizacional y territorial

Nombre iniciativa Tipo de
Iniciativa

Responsable
institucional y/o

colaborador

Fuente de posible
financiamiento

Tipo Indicador Medio de Verificación Año

Objetivos Estratégicos Plan III:  Estimulo a la práctica de actividades deportivas y recreativas entre la población

12Formación de monitores deportivo-
recreativo para incentivar la práctica
deportivo- recreativa en distintas disciplinas
en   la población local.

PROGRAMA
(4)

CTA / Dideco Fondos
concursables,
fondos propios

- Proceso,
resultado, impacto

Proyecto presentado 2018 -
2024

13Creación de escuelas deportivo
recreativas para niños en distintas disciplinas
a través de talleres deportivos en fútbol,
básquetbol, Tenis de Mesa, gimnasia y
tenis,  entre otros.

PROGRAMA
(5)

CTA / Dideco
Fondos
concursables,
fondos propios

- Proceso,
resultado, impacto

Proyecto presentado 2018 -
2024

14Fortalecimiento de instituciones deportivas
locales a través del diseño e implementación
de programas anuales de actividades
deportivas: locales, intercomunales y
regionales.

PROGRAMA
(6)

CTA / Dideco Fondos
concursables,
fondos propios

- Proceso,
resultado, impacto

Proyecto presentado 2018 -
2024

15Generación de un Plan de Deportes
Comunal ESTUDIO

(4) DIDECO
Fondos
concursables,
fondos propios

- Proceso,
resultado, impacto

Informe con Plan 2018 -
2024

3Promoción y/o fortalecimiento en
el desarrollo de actividades
deportivas y recreativas entre la
población comunal.

16Mejorar infraestructura deportiva existente
y construcción de nueva infraestructura y
equipamiento en la comuna

PROYECTO
(3) SECPLAN/DOM

Fondos
concursables,
fondos propios

- Proceso,
resultado, impacto

Informe catastro
Proyecto presentado

2018 -
2024
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Estrategia de Desarrollo (I)
Municipio líder e integrador social
en la gestión organizacional y
territorial

Nombre iniciativa Tipo de
Iniciativa

Responsable
institucional y/o

colaborador

Fuente posible de
financiamiento

Tipo Indicador Medio de Verificación Año

Objetivos Estratégicos Plan IV: de estimulo a la práctica de actividades artísticas y culturales en la comuna.

17Potenciar la acción de la unidad de
Cultura y de Turismo

ACCION (4) CTA /
DIDECO/TURISMO

Fondos propios y
externos

- Proceso,
resultado, impacto

Informe técnico
respectivo.

2018-2019

18Incentivar   la   conservación del
patrimonio cultural local (arquitectura,
gastronomía, folclore,  historia,  etc.)  a
través de la actualización de catastro de
patrimonio cultural de la comuna.

PROYECTO
(4)

CTA /
DIDECO/TURISMO

Fondos propios y
externos

- Proceso,
resultado, impacto

Informe técnico
respectivo.

2018 -
2024

19Implementación  de  talleres de
conservación de patrimonio.

PROGRAMA
(7)

CTA /
DIDECO/TURISMO

Fondos propios y
externos - Proceso,

resultado, impacto

Listado de asistencia.
Fotografías de asistentes.

2018 -
2024

20Potenciar y fortalecer la realización
de encuentros folclóricos y
costumbristas de carácter comunal y
extracomunal.

PROGRAMA
(8)

CTA /
DIDECO/TURISMO

Fondos propios y
externos

- Proceso,
resultado, impacto

Proyecto presentado.
Fotografías de asistentes.

2018 -
2024

4Promoción en el desarrollo de
actividades artísticas  y  culturales en
la Comuna.

21Establecer coordinaciones
multisectoriales para conservación de
Iglesias Patrimoniales.

ACCION (5) CTA/SECPLAN/
TURISMO

Fondos propios y
externos

- Proceso,
resultado, impacto

Actas de reuniones.
Oficios enviados.

2018 -
2024
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Estrategia de Desarrollo (I)
Municipio líder e integrador social
en la gestión organizacional y
territorial

Nombre iniciativa Tipo de
Iniciativa

Responsable
institucional y/o

colaborador

Fuente posible de
financiamiento

Tipo Indicador Medio de Verificación Año

Objetivos Estratégicos Plan V: integración personas tercera edad, juventud y mujeres de la comuna

22Construcción y ejecución de un
Programa de actividades elaborado
con las Agrupaciones del Adulto
Mayor.

PROGRAMA
(9)

CTA / Dideco / Fondos propios y
externos

- Proceso, resultado,
impacto

Informe técnico.
Listado de asistentes.

2018-
2024

23Construcción y ejecución de
un Programa de actividades
elaborado en conjunto con las
agrupaciones juveniles existentes en
la comuna.

PROGRAMA
(10)

CTA / Dideco /

Fondos propios y
externos

- Proceso, resultado,
impacto

Informe técnico.
Listado de asistentes.

2018 -
2024

5Construcción de un proceso de
integración  y participación activa
dirigido a las personas de la tercera
edad, la juventud y las mujeres de la
comuna

24Construcción y ejecución de  un
Programa de actividades elaborado
en conjunto con las agrupaciones de
mujeres existentes en la comuna.

PROGRAMA
(11)

CTA / Dideco /
Fondos propios y
externos

- Proceso, resultado,
impacto

Informe técnico.
Listado de asistentes.

2018 -
2024
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Estrategia de Desarrollo (I)
Municipio líder e integrador social
en la gestión organizacional y
territorial

Nombre iniciativa Tipo de
Iniciativa

Responsable
institucional y/o

colaborador

Fuente posible de
financiamiento

Tipo Indicador Medio de Verificación Año

Objetivos Estratégicos Plan  VI: Protección civil y seguridad ciudadana

6Establecimiento de medidas para la
protección de la población ante el
riesgo de desastres naturales para el
resguardo de su seguridad.

25Zonificación de Riesgos por
tsunamis PROGRAMA

(12)

DIDECO / ONEMI
Regional

Fondos propios y
externos

- Proceso, resultado,
impacto

Informe técnico con Plan
de Evacuación a zonas
seguras.

2018-2019

7Diseño e implementación de
medidas que tiendan a salvaguardar la
seguridad ciudadana, enfrentando
problemas emergentes, tales como;
el consumo   de alcohol, drogas y la
delincuencia.

26Implementación Plan Seguridad
Ciudadana en conjunto con Carabineros

PROGRAMA
(13)

DIDECO /
Carabineros de
Chile Fondos propios y

externos

- Proceso, resultado,
impacto

Informe técnico con Plan
de Seguridad visado por
Carabineros de Chile.

2018
2018
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Estrategia de Desarrollo (I) Municipio
líder e integrador social en la gestión
organizacional y territorial

Nombre iniciativa Tipo de
Iniciativa

Responsable
institucional y/o

colaborador

Fuente de
financiamiento

posible

Tipo Indicador Medio de Verificación Año

Objetivos Estratégicos Plan  VII: Infraestructura  y equipamiento comunitario

27Evaluación de la situación actual
de la infraestructura y
equipamiento comunitario. Esto es
plazas, plazoletas, gimnasios, sedes
sociales, etc.

ESTUDIO
(5)

CTA / DOM /
SECPLAN

Fondos propios y
externos

- Proceso, resultado,
impacto

Informe técnico. 2018

28Postulación a fondos externos de
cartera de proyectos para obtener
financiamiento en este ámbito.

PROYECTO
(5)

CTA / DOM /
SECPLAN

Fondos propios y
externos

- Proceso, resultado,
impacto

Cartera de proyectos 2018 - 2024

29Habilitación de  s e d e s
multiuso en los s ectores
priorizados de la comuna.

PROYECTO
(6)

CTA / DOM /
SECPLAN

Fondos propios y
externos

- Proceso, resultado,
impacto

Proyectos adjudicados 2018 - 2024

8Mejoramiento de las condiciones de
infraestructura y equipamiento
comunitario.

30Gestión para obtención  de
recursos para terreno y
construcción de  nuevo
Cementerio Municipal.

ESTUDIO
(6)

CTA / DOM /
SECPLAN

Fondos propios y
externos

- Proceso, resultado,
impacto

INFORME TÉCNICO 2018 - 2024
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Estrategia de Desarrollo (II)
Participación ciudadana en la gestión
territorial

Nombre iniciativa Tipo de
Iniciativa

Responsable
institucional y/o

colaborador

Fuente posible de
financiamiento

Tipo Indicador Medio de Verificación Año

Objetivos Estratégicos Plan  VIII: Capacidades de los dirigentes, organizaciones e interacción entre el municipio y la comunidad organizada

9Instalación de competencias y/o
fortalecimiento de la comunidad
organizada  para una interacción público
/ privada responsable y permanente,
potenciando su capacidad de gestión
territorial.

31Capacitación para Dirigentes
Sociales y comunitarios en temas de
Desarrollo Personal, Desarrollo
Organizacional y Desarrollo
Territorial.

PROGRAMA
(14) CTA/DIDECO

Fondos propios y
externos

- Proceso, resultado,
impacto

Informe técnico.
Listado de asistentes.

2018-2024

10Instauración eficiente y efectiva de
mecanismos de participación y de co-
gestión público privada con
responsabilidad social, mediante
instancias formales de interacción entre el
Gobierno Local y la ciudadanía,   a través,
de  su Municipio  y  su Corporación
Municipal.

32Incorporación en la Ordenanza
Municipal de Participación
ciudadana las Mesas Temáticas o
sectoriales, las Comisiones
Subcomunales de Desarrollo, la
Comisión Comunal de desarrollo y
las Agendas de Desarrollo
Subcomunales.

ACCIÓN (6)
CTA

/DIDECO/SECRETARIA
MUNICIPAL

Fondos propios y
externos

- Proceso, resultado,
impacto

Decreto Alcaldicio con
ordenanza actualizada.

2018

33Gestión de las Comisiones de
Desarrollo Subcomunales y comunal
para seguimiento y evaluación del
PLADECO 2018 -2024.

ACCIÓN (7) CTA / SECPLAN
- Fondos propios y
externos

- Proceso, resultado,
impacto

Informe técnico.
Listado de asistentes.
Fotografías con asistentes.

2018 - 202411Implementación  de  mecanismos  de
seguimiento  y control en materia de
instrumentos de planificación local e
iniciativas que surjan y/o se ejecuten al
interior de la comuna. 34Implementación de las Agendas

de Desarrollo Subcomunales en los
sectores de la comuna.

ACCIÓN (8) CTA /  SECPLAN
- Fondos propios y
externos

- Proceso, resultado,
impacto

Informe técnico.
Listado de asistentes.
Fotografías con asistentes.

2018 - 2024
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Estrategia de Desarrollo (III)
Mejoramiento de la Infraestructura y
servicios básicos

Nombre iniciativa Tipo de
Iniciativa

Responsable
institucional y/o

colaborador

Fuente posible de
financiamiento

Tipo Indicador Medio de Verificación Año

Objetivos Estratégicos Plan  IX: Agua potable y recolección de aguas servidas

12Ampliar cobertura y mejorar calidad
del servicio de abastecimiento de aguas
domiciliarias en las áreas rurales de la
comuna.

35Gestión para obtención  de
recursos para construcción de
sistemas de abastecimiento de agua
potable (APR) en las localidades que
se requiera.

ACCIÓN (9) CTA / DOM /
SECPLAN

Fondos propios y
externos

- Proceso, resultado,
impacto

Proyecto con RS para
financiamiento o con
financiamiento

2018-2024

36Mejoramiento de los sistemas
de distribución  de agua
comunitaria (APR) deficitarios en
los sectores que se requieran.

PROYECTO
(7)

CTA / DOM /
SECPLAN

Fondos propios y
externos

- Proceso, resultado,
impacto

Proyecto con RS para
financiamiento o con
financiamiento

2018-2019

37Fortalecimiento a dirigentes en la
dirección y gestión de los Comités
de APR existentes en la comuna.

PROGRAMA
(15)

CTA / DIDECO
/ORGANIZACIONES

COMUNITARIAS

Fondos propios y
externos

- Proceso, resultado,
impacto

Informe de la actividad.
Listado de asistentes.
Fotografías con asistentes.

2018 - 2024

13Aumento de la cobertura de
sistemas de alcantarillado particular en la
comuna.

38Propiciar utilización de cámaras
para acumulación de aguas servidas.

PROGRAMA
(16)

CTA / DOM /
SECPLAN

Fondos propios y
externos

- Proceso, resultado,
impacto

Informe técnico.
Lista de nuevos usuarios
con cámara.

2018 - 2024

39Gestionar recursos para
optimizar sistema de recolección de
aguas servidas a la población.
(Camión limpia fosas).

ACCIÓN
(10)

CTA / DOM /
SECPLAN

Fondos propios y
externos

- Proceso, resultado,
impacto

Proyecto con RS para
financiamiento o con
financiamiento

2018 - 2024
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Estrategia de Desarrollo (III)
Mejoramiento de la
Infraestructura y servicios básicos

Nombre iniciativa Tipo de
Iniciativa

Responsable
institucional y/o

colaborador

Fuente posible de
financiamiento

Tipo Indicador Medio de Verificación Año

Objetivos Estratégicos Plan  X: Red de caminos principales y secundarios de la comuna.

40Optimización de coordinación para
Gestión de mantención de caminos
enrolados a cargo de Vialidad ejecutadas
por terceros. (Reuniones periódicas
Vialidad, Inspector Técnico y Global).

ACCIÓN
(11)

SECPLAN, DOM,
UNIÓN COMUNAL DE
JUNTAS DE VECINOS

- Propias, Externas
(Sectorial)

- Proceso, resultado,
impacto

Actas de reuniones de
trabajo realizadas.

2018-
2024

41Optimización de coordinación para
Gestión de mantención de caminos
pavimentados a cargo de Vialidad.
(Reuniones periódicas con Vialidad).

ACCIÓN
(12)

SECPLAN, DOM,
UNIÓN COMUNAL DE
JUNTAS DE VECINOS

Propias, Externas
(Sectorial)

- Proceso, resultado,
impacto

Actas de reuniones de
trabajo realizadas.

2018-
2024

14Mejoramiento de la
infraestructura caminera; vías
principales y mantención coordinada
y permanente de la red de caminos
secundarios.

42Planificación de Mantención de
red de caminos secundarios  no
enrolados a cargo del municipio.

PROGRAMA
(17)

SECPLAN, DOM,
UNIÓN COMUNAL DE
JUNTAS DE VECINOS

Propias, Externas
(Sectorial)

- Proceso, resultado,
impacto

- Informe de priorización
y programación de acciones

2018-
2024
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Estrategia de Desarrollo (III)
Mejoramiento de la
Infraestructura y servicios básicos

Nombre iniciativa Tipo de
Iniciativa

Responsable
institucional y/o

colaborador

Fuente posible de
financiamiento

Tipo Indicador Medio de Verificación Año

Objetivos Estratégicos Plan  XI: Alumbrado público de la comuna.

43Establecer catastro de
necesidades de alumbrado público
para reponer y ampliar cobertura de
alumbrado público en diversos
sectores y de interés turístico de la
comuna.

ESTUDIO
(7)

SECPLAN, DOM,
UNIÓN COMUNAL DE
JUNTAS DE VECINOS

Propias,
- Proceso, resultado,
impacto

Informe técnico realizado 2018

44Gestión  para financiamiento de
iniciativas para reponer y ampliar
cobertura de alumbrado público en
diversos sectores y de interés
turístico de la comuna.

ACCIÓN
(13)

SECPLAN, DOM,
UNIÓN COMUNAL DE
JUNTAS DE VECINOS

Propias,
Externas  (FNDR,
Sectoriales)

- Proceso, resultado,
impacto - RATE por cada carpeta

con proyecto presentado
-RS por cada carpeta
presentada

2018-
2024

15Mejoramiento del alumbrado
público en diversos sectores y de
interés turístico de la comuna.

45Optimizar mantención de
alumbrado público en diversos
sectores y de interés turístico de la
comuna.

PROGRAMA
(18) DOM

Propias, Externas
(Sectorial)

- Proceso, resultado,
impacto

- Informe de priorización
y programación de acciones

2018-
2024
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Estrategia de Desarrollo (III)
Mejoramiento de la
Infraestructura y servicios
básicos

Nombre iniciativa Tipo de
Iniciativa

Responsable
institucional

y/o
colaborador

Fuente posible de
financiamiento

Tipo Indicador Medio de Verificación Año

Objetivos Estratégicos Plan XII: Conectividad marítima y terrestre de la comuna.

46Estudio de oferta y demanda para
aumento de metros lineales de transporte
marítimo Chulchuy-Huicha.

ESTUDIO (8) SECPLAN

Propias, Externas
(FNDR, Sectoriales)

- Proceso,
resultado, impacto

- RATE por cada carpeta
con proyecto presentado
-RS por cada carpeta
presentada

2018

47Gestión  para aumentar capacidad de
carga de vehículos pesados y ajuste de
horarios. (Reuniones de trabajo con SEREMI
de Transportes y Ministerio relacionado).

ACCIÓN (14) SECPLAN, DOM

Propias, - Proceso,
resultado, impacto

Actas de reuniones asistidas. 2018

16Mejoramiento de la conectividad
marítima subsidiada de la comuna
con la Isla Grande.

48Gestion para reforzar servicio en
temporada alta (Verano). (Reuniones de
trabajo con SEREMI, Subsecretaria y
Ministerio de Transportes).

ACCIÓN (15)

SECPLAN, DOM,
UNIÓN

COMUNAL DE
JUNTAS DE
VECINOS

Propias, - Proceso,
resultado, impacto

- Informe de
priorización y
programación de acciones

2018

17Mejoramiento de la conectividad
terrestre pública subsidiada de la
comuna con la Isla Grande.

49Optimización de frecuencias, horarios
de recorrido y reposición de maquinarias
oportunas para cumplimiento de servicio
público de transportes de pasajeros.
(Reuniones de trabajo con SEREMI de
Transportes)

ESTUDIO (9) SECPLAN

Propias, - Proceso,
resultado, impacto

Actas de reuniones asistidas.
Modificaciones de contratos
proveedores.

2018
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Estrategia de Desarrollo (III)
Mejoramiento de la
Infraestructura y servicios básicos

Nombre iniciativa Tipo de
Iniciativa

Responsable
institucional y/o

colaborador

Fuente posible de
financiamiento

Tipo Indicador Medio de Verificación Año

Objetivos Estratégicos Plan  XIII: Conectividad para celulares e internet de la comuna.

50Catastro de necesidades de los
diversos sectores de la comuna.

ESTUDIO
(10) SECPLAN

Propias, Externas - Proceso, resultado,
impacto

Informe con catastro de
necesidades de los diversos
sectores de la comuna.

2018 –
2019

18Mejoramiento de la conectividad
para celulares e Internet en la
comuna.

51Gestión  para aumentar y mejorar
cobertura para celulares e internet.
(Oficios, Reuniones de trabajo con
SEREMI y Subsecretaria de
Telecomunicaciones)

ACCIÓN
(16)

SECPLAN, DOM,
UNIÓN COMUNAL DE
JUNTAS DE VECINOS

Propias, Externas
(Sectorial)

- Proceso, resultado,
impacto

Carta con antecedentes del
tema a la autoridad
relacionada. (SEREMIA de
Transportes y
Telecomunicaciones.)

2018-
2019
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Seguimiento y Evaluación del PLADECO 2018 -2024.-

Desde el inicio del proceso de elaboración del PLADECO, se informó a la comunidad la

forma en cómo las Comisiones Subcomunales de cada uno de los sectores establecidos, se

harán cargo de evaluar y hacer seguimiento de la implementación del PLADECO 2018 -

2024 a través de sus Agendas de Desarrollo Subcomunales respectivas.

Dicha interacción se manifestó en el siguiente mapa conceptual:

De esta manera, en la interacción con estas Subcomisiones y finalmente con la Comisión

de Desarrollo Comunal, se realizaron preguntas con los consensos respectivos. Estas

preguntan tenían el propósito de profundizar la forma en que se iban a relacionar en el

seguimiento y evaluación del Equipo gestor con la Comisión de Desarrollo Comunal.

Así este espacio de conversación, quedó establecido de la siguiente manera:

11..-- ¿¿CCuuáálleess sseerráánn llaass ccoonnddiicciioonneess ddee iinntteerraacccciióónn??

Participación de todas la Comisiones Subcomunales, de información y seguimiento de

las iniciativas

22..-- ¿¿CCaaddaa ccuuaannttoo ttiieemmppoo ddeebbeerráánn iinnffoorrmmaarr ddeell aavvaannccee ddee llaa ggeessttiióónn ddeell PPLLAADDEECCOO??

CCaaddaa 66 mmeesseess
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33..-- ¿¿QQuuiiéénn sseerráá eell rreessppoonnssaabbllee ddee ccoonnvvooccaarr aa llaass ccoommiissiioonneess ssuubbccoommuunnaalleess ddee llooss

sseeccttoorreess??

LLaa DDiirreecccciióónn ddee DDeessaarrrroolllloo CCoommuunniittaarriioo..

44..-- ¿¿QQuuiiéénn sseerráá eell rreessppoonnssaabbllee ddee ffaacciilliittaarr llaa iinntteerraacccciióónn ddee eessaa iinnssttaanncciiaa ddee ttrraabbaajjoo??

LLaa DDiirreecccciióónn SSeeccrreettaarriiaa ddee PPllaanniiffiiccaacciióónn CCoommuunnaall

5.- ¿Cuáles serán los indicadores para evaluar?

De proceso, Resultado, Impacto

Estos acuerdos fueron propuestos por el consultor, con aportes consensuados y aceptados

por la Comisión de Desarrollo Comunal como el equipo gestor.

Dentro de la entrega de información hacia la Comisión Comunal de Desarrollo integrada

por la comunidad a través de los dirigentes de las organizaciones territoriales y

funcionales, esta el establecer las distinciones básicas del ciclo de los diferentes tipo de

proyectos y su secuencia lógica en el tiempo (Diseño, ejecución, estudios previos, etc.).

Esto con la finalidad de establecer control de expectativas en el horizonte de tiempo de

dichos proyectos.
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Imagen Objetivo Comunal

Puqueldón, comuna gestora de su desarrollo sustentable,

promotora de sus bondades turísticas, identidad y

tradiciones con articulación, participación ciudadana e

integración territorial.



PLADECO 2018 – 2024 comuna de Puqueldón / Consultores: Oscar Chang Delgado / Gloria Chávez Vera

3

Políticas Comunales

Política de constante comunicación con los diferentes agentes comunales,
que se basa en el derecho de la ciudadanía a ser informada. Por lo tanto, la
gestión local se orientará a mantener una permanente política de puertas
abiertas a la comunidad.

Política de participación y organización de la comunidad. Sólo a partir de
una comunidad organizada será posible encauzar el desarrollo en función de
los intereses y necesidades de los habitantes de la comuna y, sobre todo,
facilitar el fortalecimiento de las propias capacidades de la comunidad para la
solución de sus problemas. (Ordenanza de Participación, cartas ciudadanas,
plebiscitos,  etc.)

Política de promoción del desarrollo económico local y de apertura y
cooperación con el sector privado. En esta línea de actuación municipal, de
acercamiento del sector privado a la realidad local y de tareas del desarrolla
local focalizados en emprendimientos individuales y asociativos.

Política de coordinación con los organismos y entidades públicas, tendiente
a lograr una mejor participación de la comuna en políticas, programas y
proyectos de beneficio local.

Política de la gestión municipal orientada al usuario. Esta política tiende a
convertir a los usuarios de los servicios municipales en actores conscientes de
sus derechos ciudadanos.

Política de focalización de los programas sociales dirigidos a los habitantes
de la comuna con antecedentes de vulnerabilidad.

Política de búsqueda de cooperación con otras comunas de la provincia y la
región en la búsqueda de soluciones a problemas comunes, de intercambio
de experiencias y asistencia técnica.



PLADECO 2018 – 2024 comuna de Puqueldón / Consultores: Oscar Chang Delgado / Gloria Chávez Vera

4

Estrategias de Desarrollo, Objetivos
Estratégicos, Planes

I.- Municipio Líder e integrador social en la gestión organizacional y territorial
 Plan I: Fortalecimiento Municipal

1 Mejoramiento de los niveles de eficiencia y eficacia del accionar municipal
con la Incorporación de instrumentos de planificación interna y gestión
organizacional (municipal).

 Plan II: Información y promoción del quehacer municipal
2 Instauración de una gestión municipal abierta y transparente mediante el

diseño y/o implementación de herramientas efectivas y permanentes para
la comunicación pertinente desde el Municipio hacia la comunidad y
viceversa. Plan III: Estimulo práctica actividades deportivas y recreativas en la población

3 Promoción y/o fortalecimiento en el desarrollo de actividades
deportivas y recreativas entre la población comunal.

 Plan IV: Estimulo práctica actividades artísticas y culturales en la comuna.
4 Promoción en el desarrollo de actividades artísticas y culturales en la

Comuna. Plan V: Integración personas tercera edad, juventud y mujeres de la comuna
5 Construcción de un proceso de integración y participación activa dirigido a

las personas de la tercera edad, la juventud y las mujeres de la comuna.

 Plan VI: Protección civil y seguridad ciudadana

6
 Establecimiento de medidas   para la protección de la población ante el
riesgo de desastres naturales para   el resguardo de su seguridad.

7 Diseño e implementación de medidas que tiendan a salvaguardar la
seguridad ciudadana, enfrentando problemas emergentes, tales como; el
consumo de alcohol, drogas y la delincuencia.

 Plan VII: Infraestructura  y equipamiento comunitario

Objetivos
Estratégicos

8 Mejoramiento de las condiciones de infraestructura y equipamiento
comunitario.

II.- Participación ciudadana en la gestión territorial

 Plan VIII: Capacidades de dirigentes, organizaciones e interacción entre el
municipio y la comunidad organizada

9 Instalación de competencias y/o fortalecimiento de la comunidad
organizada para una   interacción   público / privada responsable y
permanente, potenciando su capacidad de gestión territorial.

10 Instauración eficiente y efectiva de mecanismos de participación y de co-
gestión público privada con responsabilidad social, mediante instancias
formales de interacción entre el Gobierno Local y la ciudadanía, a través,
de su Municipio y su Corporación Municipal.

Objetivos
Estratégicos

11 Diseño e implementación  de  mecanismos  de seguimiento  y control en
materia de     instrumentos de planificación local e iniciativas que
surjan y/o se ejecuten al interior de la comuna.
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III.- Mejoramiento de la infraestructura y servicios básicos
 Plan IX: Agua potable y recolección de aguas servidas

12 Ampliar cobertura y mejorar calidad del servicio de abastecimiento de
aguas domiciliarias en las áreas rurales de la comuna.

13 Aumento de la cobertura de casetas sanitarias con sistemas de
alcantarillado particular en la comuna.

Plan X: Red caminos principales y secundarios de la comuna.
14 El mejoramiento de la infraestructura caminera; vías principales y

mantención coordinada y permanente de la red de caminos secundarios.
Plan XI: Alumbrado público de la comuna.

15 Mejoramiento del alumbrado público en diversos sectores y de interés
turístico de la comuna.

Plan XII: Conectividad marítima y terrestre de la comuna.
16 Mejoramiento de la conectividad marítima subsidiada de la comuna con la

Isla Grande.
17 Mejoramiento de la conectividad terrestre pública subsidiada de la comuna

con la Isla Grande.
 Plan XIII: Conectividad para celulares e internet de la comuna.

Objetivos
Estratégicos

18 Mejoramiento de la conectividad para celulares e Internet en la comuna.

IV.-Facilitación del Desarrollo Económico Local
Plan XIV: Apoyo al Desarrollo Económico Local
19 Facilitar acciones de articulación territorial e interacciones público

privadas sectoriales en el ámbito productivo al interior de la comuna.
20 Promoción del emprendimiento individual y/o asociativo en aquellos

microempresarios pertenecientes a las actividades económicas relevantes
de la comuna.

21 Promover el uso racional de los recursos naturales y su sostenibilidad
(medio ambiental) para el desarrollo productivo de la comuna.

Plan XV: Capacitación y empleo

22
Establecimiento de un proceso de desarrollo endógeno con
expansión de las capacidades de las micro y pequeños empresarios que
realizan principalmente actividades silvoagropecuarias y turismo de
fines especiales.Plan XVI: Desarrollo Turístico

23 Propiciar la diversificación productiva con incremento del valor agregado en
la producción local junto con la promoción del autoempleo en los sectores
productivos predominantes, emergentes e incipientes.

Plan XVII: Apoyo a los pequeños agricultores rurales

Objetivos
Estratégicos

24 Establecer coordinaciones con estamentos públicos y privados para generar
programas, capacitaciones y asesorías destinadas a mejorar/fortalecer las
actividades productivas de los pequeños agricultores de la comuna.



PLADECO 2018 – 2024 comuna de Puqueldón / Consultores: Oscar Chang Delgado / Gloria Chávez Vera

6

V.- Mejoramiento de la Educación y proceso de traspaso de administración
 Plan XVIII: Educación y proceso de traspaso de administración

25 Facilitar las condiciones para que la educación municipal sea más
efectiva.26 Promover la participación de la comunidad educativa (Padres, Apoderados,
alumnado, codocentes y docentes) en la lógica de proceso para la
elaboración del Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM).

27 Promover y propiciar la incorporación de elementos transversales y
distintivos en los procesos de enseñanza aprendizaje, tales como; el cuidado
medioambiental, la capacidad emprendedora y la identidad territorial en
los proyectos educativos anuales.

Objetivos
Estratégicos

28 Inicio de proceso de traspaso de traspaso de administración desde
corporación a MINEDUC.

VI.- Mejoramiento de la calidad en atención de Salud primaria
 Plan XIX: Atención de Salud Primaria

29 Promover la atención primaria de salud hacia un enfoque de salud familiar
centrado en la persona (Biosicosocial) con énfasis en la promoción y
prevención.

30 Facilitar las condiciones necesarias en infraestructura, equipamiento y
atención de los equipos de salud para la entrega de un servicio de calidad y
garantía de efectividad sanitaria.

Objetivos
Estratégicos

31 Promover la participación de la ciudadanía en las instancias organizacionales
respectivas (Comités de salud, Consejo de desarrollo de salud) para una
cogestión con procesos de mejoramiento y control social de la población.

VII.- Cuidado del Medio Ambiente

 Plan XX: Medio ambiente y reciclaje de basura
32 Fomentar la educación ambiental dentro del sistema escolar

comunal.Objetivos
Estratégicos 33 Fomentar el   cuidado   medioambiental del   territorio   comunal

mediante el diseño de ordenanzas municipales que permita salvaguardar los
recursos productivos y paisajísticos de la comuna.
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Estrategia de Desarrollo (I)
Municipio líder e integrador social
en la gestión organizacional y
territorial

Nombre iniciativa Tipo de
Iniciativa

Responsable
institucional y/o

colaborador

Fuente de posible
financiamiento

Tipo Indicador Medio de Verificación Año

Objetivos Estratégicos Plan I: Fortalecimiento Institucional

1Actualización Reglamento Interno
(Manual de Funciones y
Procedimientos, reestructuración del
organigrama)

ESTUDIO
(1)

ADMINISTRADOR
MUNICIPAL

JEFE DE PERSONAL
DIDECO

- Propias, Externas
- Proceso, resultado -  Manual Funciones  y

Procedimientos.
- Organigrama aprobado

2018-2019

2Elaborar Reglamento del  Comité
Técnico Ejecutivo/Administrativo (CTA)
para gestionar las herramientas de
planificación, presupuesto, programas y
proyectos como coordinar y evaluar el
quehacer municipal.

ESTUDIO
(2)

ADMINISTRADOR
MUNICIPAL
DIRECTIVOS

MUNICIPALES
- Propias, Externas

- Proceso, resultado -Reglamento del CTA aprobado 2018

3Establecer   programa de capacitación
anual para funcionarios
municipales. (Septiembre cada año)

PROGRAMA
(1)

ADMINISTRADOR
MUNICIPAL
DIRECTIVOS

MUNICIPALES

- Propias, Externas
- Proceso, resultado,
impacto

-Diagnóstico de necesidades por
dirección.
- Plan de Capacitación aprobada
por el  H.C.M.

2018

4Modernización y/o mantención de  los
equipos y  programas computacionales.

PROGRAMA
(2)

ADM. MUNICIPAL
SECPLAN, DAF,
INFORMATICA

-Propias, Externas - Proceso, resultado -Diagnóstico de necesidades por
dirección.
-Plan de Compras anuales

2018 -
2024

5Implementación   de   reuniones
trimestrales con el personal para
información,     programación     y
evaluación.

ACCIÓN (1)
ADMINISTRADOR

MUNICIPAL
DIRECTIVOS

MUNICIPALES

- Propias, Externas resultado -Listados de asistencia de los
funcionarios municipales.
-Registro fotográfico de la
actividad

2018 -
2024

1Mejoramiento de los niveles de
eficiencia y eficacia   del accionar
municipal con la Incorporación de
instrumentos de planificación y
gestión organizacional interna.

6Factibilidad de contar con reposición o
ampliación de edificio consistorial.

ESTUDIO
(3)

SECPLAN
- Propias, Externas Resultado - Informe del  estudio 2018 -

2024
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Estrategia de Desarrollo (I)
Municipio líder e integrador
social en la gestión
organizacional y territorial

Nombre iniciativa Tipo de
Iniciativa

Responsable
institucional y/o

colaborador

Fuente de posible
financiamiento

Tipo Indicador Medio de Verificación Año

Objetivos Estratégicos Plan II: Información y promoción del quehacer municipal
7Elaboración de un boletín informativo
trimestral municipal.

PROGRAMA
(3)

CTA
Fondos Propios - Proceso, resultado -Boletín 2018-

2019
8Rediseñar y potenciar la web institucional. PROYECTO

(1)
ENCARGADO

COMUNICACIONES Fondos Propios
- Proceso, resultado -Maquetas aprobadas 2018

9Gestión para la
implementación de una radio y
televisión comunitaria.

PROYECTO
(2)

ENCARGADO
COMUNICACIONES

Fondos Propios,
externos

- Proceso, resultado,
impacto

Proyecto presentado 2018

10Reuniones informativas trimestrales con
las Comisiones Subcomunales de los
sectores de la comuna.

ACCIÓN (2) CTA
Fondos Propios - Proceso, resultado Listados de asistencia

Fotografías de asistentes
2018 -
2024

2Instauración de una gestión
municipal abierta y transparente
mediante el diseño y/o
implementación de herramientas
efectivas y permanentes para la
comunicación pertinente desde el
Municipio hacia la comunidad y
viceversa.

11Potenciar la promoción de actividades
municipales en Facebook. ACCIÓN (3) CTA / ENCARGADO

INFORMATICA

Fondos Propios - Proceso, resultado Informes de actividades
publicadas.

2018 -
2024
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Estrategia de Desarrollo (I)
Municipio líder e integrador
social en la gestión
organizacional y territorial

Nombre iniciativa Tipo de
Iniciativa

Responsable
institucional y/o

colaborador

Fuente de posible
financiamiento

Tipo Indicador Medio de Verificación Año

Objetivos Estratégicos Plan III:  Estimulo a la práctica de actividades deportivas y recreativas entre la población
12Formación de monitores deportivo-
recreativo para incentivar la práctica
deportivo- recreativa en distintas disciplinas
en   la población local.

PROGRAMA
(4)

CTA / Dideco Fondos
concursables,
fondos propios

- Proceso,
resultado, impacto

Proyecto presentado 2018 -
2024

13Creación de escuelas deportivo
recreativas para niños en distintas disciplinas
a través de talleres deportivos en fútbol,
básquetbol, Tenis de Mesa, gimnasia y
tenis,  entre otros.

PROGRAMA
(5)

CTA / Dideco
Fondos
concursables,
fondos propios

- Proceso,
resultado, impacto

Proyecto presentado 2018 -
2024

14Fortalecimiento de instituciones deportivas
locales a través del diseño e implementación
de programas anuales de actividades
deportivas: locales, intercomunales y
regionales.

PROGRAMA
(6)

CTA / Dideco Fondos
concursables,
fondos propios

- Proceso,
resultado, impacto

Proyecto presentado 2018 -
2024

15Generación de un Plan de Deportes
Comunal ESTUDIO

(4) DIDECO
Fondos
concursables,
fondos propios

- Proceso,
resultado, impacto

Informe con Plan 2018 -
2024

3Promoción y/o fortalecimiento
en el desarrollo de actividades
deportivas y recreativas entre la
población comunal.

16Mejorar infraestructura deportiva existente
y construcción de nueva infraestructura y
equipamiento en la comuna

PROYECTO
(3) SECPLAN/DOM

Fondos
concursables,
fondos propios

- Proceso,
resultado, impacto

Informe catastro
Proyecto presentado

2018 -
2024
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Estrategia de Desarrollo (I)
Municipio líder e integrador
social en la gestión
organizacional y territorial

Nombre iniciativa Tipo de
Iniciativa

Responsable
institucional y/o

colaborador

Fuente posible de
financiamiento

Tipo Indicador Medio de Verificación Año

Objetivos Estratégicos Plan IV: de estimulo a la práctica de actividades artísticas y culturales en la comuna.

17Potenciar la acción de la unidad de
Cultura y de Turismo

ACCION (4) CTA /
DIDECO/TURISMO

Fondos propios y
externos

- Proceso,
resultado, impacto

Informe técnico
respectivo.

2018-2019

18Incentivar   la   conservación del
patrimonio cultural local (arquitectura,
gastronomía, folclore,  historia,  etc.)  a
través de la actualización de catastro de
patrimonio cultural de la comuna.

PROYECTO
(4)

CTA /
DIDECO/TURISMO

Fondos propios y
externos

- Proceso,
resultado, impacto

Informe técnico
respectivo.

2018 - 2024

19Implementación  de  talleres de
conservación de patrimonio.

PROGRAMA
(7)

CTA /
DIDECO/TURISMO

Fondos propios y
externos - Proceso,

resultado, impacto

Listado de asistencia.
Fotografías de asistentes.

2018 -2024

20Potenciar y fortalecer la realización
de encuentros folclóricos y
costumbristas de carácter comunal y
extracomunal.

PROGRAMA
(8)

CTA /
DIDECO/TURISMO

Fondos propios y
externos

- Proceso,
resultado, impacto

Proyecto presentado.
Fotografías de asistentes.

2018 - 2024

4Promoción en el desarrollo de
actividades artísticas  y  culturales
en la Comuna.

21Establecer coordinaciones
multisectoriales para conservación de
Iglesias Patrimoniales.

ACCION (5) CTA/SECPLAN/
TURISMO

Fondos propios y
externos

- Proceso,
resultado, impacto

Actas de reuniones.
Oficios enviados.

2018 - 2024
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Estrategia de Desarrollo (I)
Municipio líder e integrador
social en la gestión
organizacional y territorial

Nombre iniciativa Tipo de
Iniciativa

Responsable
institucional y/o

colaborador

Fuente posible de
financiamiento

Tipo Indicador Medio de Verificación Año

Objetivos Estratégicos Plan V: integración personas tercera edad, juventud y mujeres de la comuna

22Construcción y ejecución de un
Programa de actividades
elaborado  con las Agrupaciones
del Adulto Mayor.

PROGRAMA
(9)

CTA / Dideco / Fondos propios y
externos

- Proceso, resultado,
impacto

Informe técnico.
Listado de asistentes.

2018-2024

23Construcción y ejecución de
un Programa de actividades
elaborado en conjunto con las
agrupaciones juveniles existentes
en la comuna.

PROGRAMA
(10)

CTA / Dideco /

Fondos propios y
externos

- Proceso, resultado,
impacto

Informe técnico.
Listado de asistentes.

2018 -2024

5Construcción de un proceso de
integración  y participación activa
dirigido a las personas de la
tercera edad, la juventud y las
mujeres de la comuna

24Construcción y ejecución de  un
Programa de actividades
elaborado en conjunto con las
agrupaciones de mujeres
existentes en la comuna.

PROGRAMA
(11)

CTA / Dideco /

Fondos propios y
externos

- Proceso, resultado,
impacto

Informe técnico.
Listado de asistentes.

2018 -2024



PLADECO 2018 – 2024 comuna de Puqueldón / Consultores: Oscar Chang Delgado / Gloria Chávez Vera

12

Estrategia de Desarrollo (I)
Municipio líder e integrador
social en la gestión
organizacional y territorial

Nombre iniciativa Tipo de
Iniciativa

Responsable
institucional y/o

colaborador

Fuente posible de
financiamiento

Tipo Indicador Medio de Verificación Año

Objetivos Estratégicos Plan  VI: Protección civil y seguridad ciudadana

6Establecimiento de medidas para
la protección de la población ante
el riesgo de desastres naturales
para el resguardo de su seguridad.

25Zonificación de Riesgos por
tsunamis PROGRAMA

(12)

DIDECO / ONEMI
Regional

Fondos propios y
externos

- Proceso, resultado,
impacto

Informe técnico con Plan
de Evacuación a zonas
seguras.

2018-2019

7Diseño e implementación de
medidas que tiendan a
salvaguardar la seguridad
ciudadana, enfrentando problemas
emergentes, tales como; el
consumo   de alcohol, drogas y la
delincuencia.

26Implementación Plan Seguridad
Ciudadana en conjunto con
Carabineros

PROGRAMA
(13)

DIDECO /
Carabineros de
Chile

Fondos propios y
externos

- Proceso, resultado,
impacto

Informe técnico con Plan
de Seguridad visado por
Carabineros de Chile.

2018
2018
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Estrategia de Desarrollo (I)
Municipio líder e integrador social
en la gestión organizacional y
territorial

Nombre iniciativa Tipo de
Iniciativa

Responsable
institucional y/o

colaborador

Fuente de
financiamiento

posible

Tipo Indicador Medio de Verificación AñoEstrategia de Desarrollo (I)
Municipio líder e integrador social
en la gestión organizacional y
territorial

Nombre iniciativa Tipo de
Iniciativa

Responsable
institucional y/o

colaborador

Fuente de
financiamiento

posible

Tipo Indicador Medio de Verificación Año

Objetivos Estratégicos Plan  VII: Infraestructura  y equipamiento comunitario

27Evaluación de la situación
actual de la infraestructura y
equipamiento comunitario. Esto
es plazas, plazoletas, gimnasios,
sedes sociales, etc.

ESTUDIO
(5)

CTA / DOM /
SECPLAN

Fondos propios y
externos

- Proceso, resultado,
impacto

Informe técnico. 2018

28Postulación a fondos externos
de cartera de proyectos para
obtener financiamiento en este
ámbito.

PROYECTO
(5)

CTA / DOM /
SECPLAN

Fondos propios y
externos

- Proceso, resultado,
impacto

Cartera de proyectos 2018 - 2024

29Habilitación de  s ed e s
multiuso en los s ectores
priorizados de la comuna.

PROYECTO
(6)

CTA / DOM /
SECPLAN

Fondos propios y
externos

- Proceso, resultado,
impacto

Proyectos adjudicados 2018 - 2024

8Mejoramiento de las condiciones
de infraestructura y equipamiento
comunitario.

30Gestión para obtención  de
recursos para terreno y
construcción de  nuevo
Cementerio Municipal.

ESTUDIO
(6)

CTA / DOM /
SECPLAN

Fondos propios y
externos

- Proceso, resultado,
impacto

INFORME TÉCNICO 2018 - 2024
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Estrategia de Desarrollo (II)
Participación ciudadana en la
gestión territorial

Nombre iniciativa Tipo de
Iniciativa

Responsable
institucional y/o

colaborador

Fuente posible de
financiamiento

Tipo Indicador Medio de Verificación Año

Objetivos Estratégicos Plan  VIII: Capacidades de los dirigentes, organizaciones e interacción entre el municipio y la comunidad organizada

9Instalación de competencias y/o
fortalecimiento de la comunidad
organizada  para una interacción público
/ privada responsable y permanente,
potenciando su capacidad de gestión
territorial.

31Capacitación para Dirigentes
Sociales y comunitarios en temas
de Desarrollo Personal, Desarrollo
Organizacional y Desarrollo
Territorial.

PROGRAMA
(14) CTA/DIDECO

Fondos propios y
externos

- Proceso, resultado,
impacto

Informe técnico.
Listado de asistentes.

2018-2024

10Instauración eficiente y efectiva de
mecanismos de participación y de co-
gestión público privada con
responsabilidad social, mediante
instancias formales de interacción entre
el Gobierno Local y la ciudadanía,   a
través, de  su Municipio  y  su
Corporación Municipal.

32Incorporación en la Ordenanza
Municipal de Participación
ciudadana las Mesas Temáticas o
sectoriales, las Comisiones
Subcomunales de Desarrollo, la
Comisión Comunal de desarrollo y
las Agendas de Desarrollo
Subcomunales.

ACCIÓN (6)
CTA

/DIDECO/SECRETARIA
MUNICIPAL

Fondos propios y
externos

- Proceso, resultado,
impacto

Decreto Alcaldicio con
ordenanza actualizada.

2018

33Gestión de las Comisiones de
Desarrollo Subcomunales y comunal
para seguimiento y evaluación del
PLADECO 2018 -2024.

ACCIÓN (7) CTA / SECPLAN
- Fondos propios y
externos

- Proceso, resultado,
impacto

Informe técnico.
Listado de asistentes.
Fotografías con asistentes.

2018 - 202411Implementación  de  mecanismos  de
seguimiento  y control en materia de
instrumentos de planificación local e
iniciativas que surjan y/o se ejecuten al
interior de la comuna. 34Implementación de las Agendas

de Desarrollo Subcomunales en los
sectores de la comuna.

ACCIÓN (8) CTA /  SECPLAN
- Fondos propios y
externos

- Proceso, resultado,
impacto

Informe técnico.
Listado de asistentes.
Fotografías con asistentes.

2018 - 2024
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Estrategia de Desarrollo (III)
Mejoramiento de la Infraestructura
y servicios básicos

Nombre iniciativa Tipo de
Iniciativa

Responsable
institucional y/o

colaborador

Fuente posible de
financiamiento

Tipo Indicador Medio de Verificación Año

Objetivos Estratégicos Plan  IX: Agua potable y recolección de aguas servidas

12Ampliar cobertura y mejorar
calidad del servicio de abastecimiento
de aguas domiciliarias en las áreas
rurales de la comuna.

35Gestión para obtención  de
recursos para construcción de
sistemas de abastecimiento de
agua potable (APR) en las
localidades que se requiera.

ACCIÓN (9) CTA / DOM /
SECPLAN

Fondos propios y
externos

- Proceso, resultado,
impacto

Proyecto con RS para
financiamiento o con
financiamiento

2018-2024

36Mejoramiento de los sistemas
de distribución  de agua
comunitaria (APR) deficitarios en
los sectores que se requieran.

PROYECTO
(7)

CTA / DOM /
SECPLAN

Fondos propios y
externos

- Proceso, resultado,
impacto

Proyecto con RS para
financiamiento o con
financiamiento

2018-2019

37Fortalecimiento a dirigentes en
la dirección y gestión de los
Comités de APR existentes en la
comuna.

PROGRAMA
(15)

CTA / DIDECO
/ORGANIZACIONES

COMUNITARIAS

Fondos propios y
externos

- Proceso, resultado,
impacto

Informe de la actividad.
Listado de asistentes.
Fotografías con asistentes.

2018 - 2024

13Aumento de la cobertura de
sistemas de alcantarillado particular en
la comuna.

38Propiciar utilización de
cámaras para acumulación de
aguas servidas.

PROGRAMA
(16)

CTA / DOM /
SECPLAN

Fondos propios y
externos

- Proceso, resultado,
impacto

Informe técnico.
Lista de nuevos usuarios
con cámara.

2018 - 2024

39Gestionar recursos para
optimizar sistema de recolección
de aguas servidas a la población.
(Camión limpia fosas).

ACCIÓN
(10)

CTA / DOM /
SECPLAN

Fondos propios y
externos

- Proceso, resultado,
impacto

Proyecto con RS para
financiamiento o con
financiamiento

2018 - 2024
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Estrategia de Desarrollo (III)
Mejoramiento de la
Infraestructura y servicios
básicos

Nombre iniciativa Tipo de
Iniciativa

Responsable
institucional y/o

colaborador

Fuente posible de
financiamiento

Tipo Indicador Medio de Verificación Año

Objetivos Estratégicos Plan  X: Red de caminos principales y secundarios de la comuna.

40Optimización de coordinación
para Gestión de mantención de
caminos enrolados a cargo de
Vialidad ejecutadas por terceros.
(Reuniones periódicas Vialidad,
Inspector Técnico y Global).

ACCIÓN (11)
SECPLAN, DOM, UNIÓN
COMUNAL DE JUNTAS

DE VECINOS

- Propias, Externas
(Sectorial)

- Proceso, resultado,
impacto

Actas de reuniones de
trabajo realizadas.

2018-2024

41Optimización de coordinación
para Gestión de mantención de
caminos pavimentados a cargo de
Vialidad. (Reuniones periódicas con
Vialidad).

ACCIÓN (12)
SECPLAN, DOM, UNIÓN
COMUNAL DE JUNTAS

DE VECINOS

Propias, Externas
(Sectorial)

- Proceso, resultado,
impacto

Actas de reuniones de
trabajo realizadas.

2018-2024

14Mejoramiento de la
infraestructura caminera; vías
principales y mantención
coordinada y permanente de la
red de caminos secundarios.

42Planificación de Mantención de
red de caminos secundarios  no
enrolados a cargo del municipio.

PROGRAMA
(17)

SECPLAN, DOM, UNIÓN
COMUNAL DE JUNTAS

DE VECINOS

Propias, Externas
(Sectorial)

- Proceso, resultado,
impacto

- Informe de priorización
y programación de acciones

2018-2024
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Estrategia de Desarrollo (III)
Mejoramiento de la
Infraestructura y servicios
básicos

Nombre iniciativa Tipo de
Iniciativa

Responsable
institucional y/o

colaborador

Fuente posible de
financiamiento

Tipo Indicador Medio de Verificación Año

Objetivos Estratégicos Plan XI: Alumbrado público de la comuna.

43Establecer catastro de
necesidades de alumbrado
público para reponer y ampliar
cobertura de alumbrado público
en diversos sectores y de interés
turístico de la comuna.

ESTUDIO
(7)

SECPLAN, DOM,
UNIÓN COMUNAL DE
JUNTAS DE VECINOS

Propias,
- Proceso, resultado,
impacto

Informe técnico realizado 2018

44Gestión  para financiamiento
de iniciativas para reponer y
ampliar cobertura de alumbrado
público en diversos sectores y de
interés turístico de la comuna.

ACCIÓN
(13)

SECPLAN, DOM,
UNIÓN COMUNAL DE
JUNTAS DE VECINOS

Propias,
Externas  (FNDR,
Sectoriales)

- Proceso, resultado,
impacto - RATE por cada carpeta

con proyecto presentado
-RS por cada carpeta
presentada

2018-2024

15Mejoramiento del alumbrado
público en diversos sectores y de
interés turístico de la comuna.

45Optimizar mantención de
alumbrado público en diversos
sectores y de interés turístico de
la comuna.

PROGRAMA
(18) DOM

Propias, Externas
(Sectorial)

- Proceso, resultado,
impacto

- Informe de priorización
y programación de acciones

2018-2024
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Estrategia de Desarrollo (III)
Mejoramiento de la
Infraestructura y servicios
básicos

Nombre iniciativa Tipo de
Iniciativa

Responsable
institucional y/o

colaborador

Fuente posible de
financiamiento

Tipo Indicador Medio de Verificación Año

Objetivos Estratégicos Plan XII: Conectividad marítima y terrestre de la comuna.

46Estudio de oferta y demanda para
aumento de metros lineales de transporte
marítimo Chulchuy-Huicha.

ESTUDIO (8) SECPLAN

Propias, Externas
(FNDR, Sectoriales)

- Proceso, resultado,
impacto

- RATE por cada carpeta
con proyecto presentado
-RS por cada carpeta
presentada

2018

47Gestión  para aumentar capacidad
de carga de vehículos pesados y ajuste
de horarios. (Reuniones de trabajo con
SEREMI de Transportes y Ministerio
relacionado).

ACCIÓN (14) SECPLAN, DOM

Propias, - Proceso,
resultado, impacto

Actas de reuniones
asistidas.

2018

16Mejoramiento de la
conectividad marítima
subsidiada de la comuna con la
Isla Grande.

48Gestion para reforzar servicio en
temporada alta (Verano). (Reuniones
de trabajo con SEREMI, Subsecretaria y
Ministerio de Transportes).

ACCIÓN (15)

SECPLAN, DOM,
UNIÓN COMUNAL

DE JUNTAS DE
VECINOS

Propias, - Proceso, resultado,
impacto

- Informe de
priorización y
programación de acciones

2018

17Mejoramiento de la
conectividad terrestre pública
subsidiada de la comuna con la
Isla Grande.

49Optimización de frecuencias,
horarios de recorrido y reposición de
maquinarias oportunas para
cumplimiento de servicio público de
transportes de pasajeros. (Reuniones
de trabajo con SEREMI de Transportes)

ESTUDIO (9) SECPLAN

Propias, - Proceso,
resultado, impacto

Actas de reuniones
asistidas.
Modificaciones de
contratos proveedores.

2018
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Estrategia de Desarrollo (III)
Mejoramiento de la
Infraestructura y servicios
básicos

Nombre iniciativa Tipo de
Iniciativa

Responsable
institucional y/o

colaborador

Fuente posible de
financiamiento

Tipo Indicador Medio de Verificación Año

Objetivos Estratégicos Plan  XIII: Conectividad para celulares e internet de la comuna.

50Catastro de necesidades de los
diversos sectores de la comuna.

ESTUDIO
(10) SECPLAN

Propias, Externas - Proceso, resultado,
impacto

Informe con catastro de
necesidades de los diversos
sectores de la comuna.

2018 –
2019

18Mejoramiento de la
conectividad para celulares e
Internet en la comuna.

51Gestión  para aumentar y
mejorar cobertura para celulares
e internet. (Oficios, Reuniones de
trabajo con SEREMI y
Subsecretaria de
Telecomunicaciones)

ACCIÓN
(16)

SECPLAN, DOM,
UNIÓN COMUNAL DE
JUNTAS DE VECINOS

Propias, Externas
(Sectorial)

- Proceso, resultado,
impacto

Carta con antecedentes del
tema a la autoridad
relacionada. (SEREMIA de
Transportes y
Telecomunicaciones.)

2018-2019
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