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INTRODUCCIÓN
Debido a las múltiples áreas en que actualmente interviene el municipio en su territorio y a
los esfuerzos permanentes por el cumplimiento de sus funciones privativas y compartidas,
es de suma importancia que las instituciones establezcan una relación permanente con
otros niveles, ya sea de gobierno o del mundo privado.
De acuerdo a lo anterior, el municipio está en una constante revisión y supervisión de su
desempeño y accionar. Así como también, de las formas que normalmente se utilizan
para la planificación y administración de los recursos humanos y financieros, de que
disponen los estamentos públicos comunales.
La municipalidad debe entenderse, como una gerencia de servicios, con una capacidad
de impulsar y negociar iniciativas públicas y privadas, aceptando desafíos, priorizando
proyectos de inversión y dando respuestas operativas a las múltiples aspiraciones
sociales. Todo ello, orientado a lograr objetivos específicos que tengan una visión
estratégica del desarrollo a largo plazo, acordados previamente con los órganos
representantes de la comunidad.
Para cumplir los desafíos relacionados con su capacidad gerencial o lograr una eficiente
gestión, es necesario; Perfilar escenarios, definir objetivos compartidos y explorar las
posibles vías o cursos de acción que permita superar las actuales limitaciones,
aprovechando integralmente las oportunidades de desarrollo de la comuna.
Para estos casos los planes de desarrollo o PLADECO, deben ser entendidos como una
herramienta privilegiada de coordinación y negociación destinada a la capacidad de
análisis prospectivo, orientar la programación plurianual de inversiones y perfeccionar la
cartera de proyectos comunales.

Desde el punto de vista técnico, los PLADECO son instrumentos de planificación
estratégica, cuyo propósito y alcance estará bien logrado en la medida que se cumpla con
lo siguiente:
•

Permitan vincular las decisiones sobre proyectos y acciones con objetivos
estratégicos capaces de vincular acciones en relación a la visión definida a
mediano y largo plazo.

•

Eficaz herramienta de gestión, apoyadas por políticas y programas coherentes que
permitan derivar en presupuestos anuales fundamentados.

•

Generar la posibilidad de anticipar situaciones y definir procedimientos para
eventuales ajustes a las políticas y programas.
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•

Contribuir al debate comunal, estimulando la participación ciudadana en torno a
las principales propuestas e iniciativas de desarrollo.

La actual propuesta, contempla continuar con la visión de la comuna y su gestión de
inversión en las obras públicas ya desarrolladas y/o en proceso de ejecución.
Las cuales de acuerdo a su seguimiento tienen como fecha final de realización el año
2020, tal como también lo proyecta la Estrategia de Desarrollo Regional.
El Plan de Desarrollo Comunal de La Serena para el periodo 2013-2016, se presenta
como una herramienta propositiva, el cual deja abierta en su voluntad estratégica la
posibilidad de cambio y trasformación de las políticas comunales.
Abriendo un escenario democrático, participativo y de análisis al nuevo periodo de
administración de la comuna, el cual deberá ser cumplido cabalmente de acuerdo a su
política y visión en pos del crecimiento de la comuna.
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CAPITULO I:

MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO

El siguiente punto sintetiza las características técnicas del proceso de planificación que
conduce a la elaboración del PLADECO, destacado como base los siguientes pasos:
1. Enfoque de Planificación comunal
2. Análisis de instrumentos de gestión
3. Diagnóstico comunal.

1. ENFOQUE DE PLANIFICACIÓN COMUNAL
Para la construcción de una gestión estratégica, es necesario focalizar en cuales temas el
municipio es un actor o promotor clave de desarrollo. Sabemos que el municipio debe
crear una gestión en tres ámbitos: En el territorio, el capital físico y humano y su
capacidad organizacional

DESARROLLO
TERRITORIAL

CAPITAL FÍSICO
HUMANO

CAPACIDAD
ORGANIZACIONAL

Sin embargo la óptima gestión de estos tres elementos, nos permite acercar que la ciudad
o comuna, tiene en sus relaciones internas, ciertos impactos que se observan en las
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siguientes dimensiones, tales como: la Cultura, estructura social, capital social, formación,
medio ambiente, calidad de vida, gobernabilidad, sistema de comunicaciones, transporte,
actividades productivas y productividad.

Cultura
Productividad

Estructura Social

Actividades
Productivas

Capital Social

CIUDAD
Transporte

Formación

Sist. de
Comunicaciones

Medioambiente

Gobernabilidad

Calidad de Vida

Dada la multiplicidad de dimensiones, es importante para un PLADECO, definir áreas de
desarrollo o pilares estratégicos. De acuerdo a lo antes mencionado, se destaca que
desde el 2004 se está trabajando en este enfoque, el cual ha sido un gran aporte a la hora
de sintetizar de manera precisa las dimensiones de cada área, estableciendo objetivos
alcanzables y reales.
En la actualidad, la técnica en estas dimensiones no sólo se basa en definir las acciones,
sino que además es necesario establecer un nuevo actor de enfoque que este asociado al
pilar institucional y mantenga la línea en su enfoque de planificación y en las dimensiones
territoriales al cual está ligada.
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1.1. Enfoques de Desarrollo
Para el desarrollo del presente PLADECO, se sostiene como base los 3 pilares antes
desarrollados. A su vez se pretende articular la visión del PLADECO con las iniciativas
institucionales, ligando sus relaciones con la comunidad y los actores locales públicos y
privados vinculados al desarrollo del territorio.

1.1.1. Enfoque o eje Territorial
La planificación local, incorpora una mirada sustentada en el territorio comunal,
priorizando la ordenación de éste a partir de las características del medio físico,
productivo y sociocultural, todos ellos considerados como elementos de base que
permiten la gestión sustentable de la comuna.

Para mayor claridad el presente enfoque se relaciona con las dimensiones de
•

Ordenamiento territorial

•

Inversión pública o proyectos de infraestructura.

•

Desarrollo urbano y conservación del patrimonio

•

Medioambiente y sustentabilidad ambiental.

•

Conectividad

ÀREA DE
DESARROLLO

VARIABLE DE ESTUDIO

Instrumentos de planificación
territorial disponibles

DESARROLLO
URBANO Y

Inmuebles o zonas asociadas
al patrimonio construido

INDICADOR

OBJETIVO DEL INDICADOR
Identificar la existencia por tipo y año

Existencia y vigencia

de vigencia de los instrumentos de
planificación territorial en la comuna
Constatar y comparar cantidad de

cantidad de unidades protegidas por LGUC y LMN

patrimonio construido reconocido
legalmente regional y nacionalmente,

PATRIMONIO

Detectar la cantidad de instrumentos
de ordenamiento territorial
Participación ciudadana

Número de instrumentos sociabilizados

sociabilizados por la comunidad y
número de consultar que se han
realizado por cada instrumento
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Conservación del patrimonio
construido

Incentivos existentes para el
mantención del patrimonio

Verifica real grado de apego de la
Grado de deterioro y uso del patrimonio construido

comunidad con su patrimonio y
mantención de éste.

Cantidad y tipología de incentivos (subsidios,

Estudiar la utilización de éstos o

compensaciones, etc.) vigentes, para mantención o

formular la solicitud de nuevos

puesta en valor del patrimonio

incentivos
Localizar los equipamientos

EQUIPAMIENTOS
URBANOS
EMBLEMATICOS

Identificación de
Equipamiento comunal

Unidad y ubicación de los equipamientos

comunales de acuerdo a la tipología
de comercio, servicio, cultura,
recreación, culto.

Ubicación

Localización de las áreas verdes consolidadas.

Ubicación geográfica de cada una de
la áreas verdes vigentes al 2013
Verificar si las áreas verdes cumplen
con la mantención propuesta en las
bases de licitación de acuerdo al

Mantención
ESPACIOS

contrato suscrito entre la
municipalidad de La Serena y la

PÚBLICOS

empresa encargada de la mantención

Calidad

de áreas verdes
Verificar si las áreas verdes cuentan
Equipamiento

con el equipamiento de basureros,
bancas, iluminación y módulos de
juegos y máquinas de ejercicios

Lugares de conservación y
protección

Georreferenciar y medir la cantidad
Localización y superficie

de mt2 protegidos ambientalmente en
la comuna
Toneladas anuales por tipo de

Cantidad de residuos reciclados

MEDIOAMBIENTE

residuo sólido reciclado en la comuna
desde al año 2010.

Reciclaje

Verificar la manera formal o informal
Tipo de recolección

de cómo se realiza el reciclaje en la
comuna desde el año 2010

Número de Siniestros, Atropellos, Colisiones,
Choques, Volcaduras, Otros. Colisiones/10.000

Evolución de Accidentes o Siniestros
de Tránsito.

vehículos o habitantes.*
Seguridad Vial

TRANSPORTES Y

Fallecidos, Total Lesionados (Graves, Menos Graves,

Índices de Mortalidad, Morbilidad,

Leves)/10.000 (vehículos o habitantes).*

Siniestrabilidad

Plano de Ubicación de Accidentes.

Gestión de Tratamientos de Puntos
Críticos

TELECOMUNICAC

Tasa de Motorización (Parque

IONES

Indicador de Movilidad.

Vehicular/Población)*1000
Movilidad

Parque Vehicular (Número de Vehículos)

Estadística Anual de Número de
Vehículos

Partición Modal (viajes/modo)

Orientar y Priorizar Inversiones.

Flujos Totales y Grados de Saturación PM**

Indicaciones de ejes con congestión.
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Tiempo Promedio Viaje**

Velocidad Media**
Inversión en Vialidad Urbana
y Vialidad Local (Gobierno y

Número de Proyectos; Monto de Inversión***

Indicadores globales de nivel de
servicio
Indicadores globales de nivel de
servicio
Inversión en vialidad urbana en la
comuna.

Municipal)
Transporte Público
Modos No Motorizados

Recorridos, Frecuencias; Oferta/Demanda (N°

Cobertura, Servicios, Calidad del

taxis/Población)

Transporte Público.

N° Ciclovías/Total Kilómetros; Paseos Peatonales

Promoción del Uso de la Bicicleta.
Gestión de vías para aumentar

Gestión de Tránsito

Número de Intervenciones en cruces por periodo.

capacidad vial, reprogramación de
semáforos, estudio de sentido de
tránsito y mejoramientos de cruces
Mantener y aumentar calidad de los

Número de Señales de Tránsito (Semáforos, Señales
Verticales y Demarcación y Otros Dispositivos de
Tránsito.
Gestión de Tránsito

servicios, tecnología LED en
semáforos, cambiar material
reflectante de Grado Ingeniería a Alta
Intensidad, Señalización Centro de
Atracción Turística.

Número de Multas de Tránsito
Seguridad Vial Escuelas
Vías de la RVB sin Carpeta

Longitud vías sin pavimentación/longitud total red

de Rodado****
Vías de la RVB sin

Longitud vías sin continuidad/longitud total red

Continuidad ****

Grado de Cumplimiento Ley de
Tránsito.
Número de Intervenciones.
Estimar déficit de infraestructura vial
estructurante
Estimar déficit de conectividad de la
red vial estructurante

NOTAS:

Fuente

(*)
(**)

Estadística Anual Accidentes

CONASET, Carabineros de Chile

Estudio del Sistema de Transporte Urbano (STU) y
EOD (Hogares)

SECTRA

(***)

Recorridos por Línea

SEREMITT

(****)

Proyectos Edificados

DOM

1.1.2. Enfoque o Eje Social
El presente enfoque tiene relación con la planificación del municipio, referido a elementos
con incidencia directa en las personas y sus relaciones sociales.
Destacan en este enfoque, las dimensiones de:
•

Programas Educacionales

•

Programas de Salud

•

Integración social
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•

Género

•

Aportes sociales y subsidios

•

Participación ciudadana

•

Seguridad pública

•

Capital social

ÀREA DE DESARROLLO
SOCIAL

VARIABLE DE ESTUDIO

INDICADOR
Nº

participantes

mujeres,
Participación

en

OBJETIVO DEL INDICADOR

hombres
las

actividades

y

diferentes

deportivas

recreativas

realizadas

y

por

el

municipio
Nivel de competitividad

mayor y discapacidad, entre los años 2010-2012.
Medir cuantos deportistas competitivos existen en
la comuna por disciplina entre los años 2010-

las

distintas

disciplinas

de

2012.

espacios

existentes

Medir el número de espacios disponibles para las

adecuados para el desarrollo de

distintas disciplinas deportivas y el estándar de

las distintas disciplinas deportivas

calidad de estos, entre los años 2010-2012.

Nº de Organizaciones
Cobertura

énfasis en las mujeres, niños/as, jóvenes, adulto

en

Nº
Infraestructura

actividades deportivas y recreativas, poniendo

Nº deportistas hombres y mujeres,
deportivas competitivas

DEPORTE

Medir el Nº de participantes de la comuna en las

que

desarrollan diferentes disciplinas
deportivas

impartidas en la

comuna.

Medir Nº organizaciones sujetos a la política
municipal de deporte y que tipo de disciplina
abarca, entre los años 2010-2012.
Visualizar

Nº de hombres y mujeres
Práctica cultural

practican

o

ejerzan

la

cantidad

de

personas

u

que

organizaciones que fomentan la cultura a través

alguna

del ejercicio de esta por medio de sus diferentes

actividad cultural o artística

disciplinas relacionadas con la política cultural
municipal

Consumo Cultural

CULTURA

Infraestructura

Oferta cultural

Nº de hombres y mujeres, que

Medir el Nº de hombres y mujeres que asistieron a

asisten a las diferentes actividades

las diferentes actividades culturales ejercidas en

culturales y artísticas

la comuna entre los años 2010-2012.

Mts2 construidos adecuados para

Medir el número de espacios disponibles para el

el desarrollo de las actividades

desarrollo de las actividades culturales y artísticas

culturales y artísticas

entre los años 2010-2012.

Número

de

tradicionales tanto urbano y rural
N°

de

personas

encuentran
Empleo

actividades

que

tradicionales que se realizan en la comuna por
localidad vigentes al año 2013.

se

alguna

Medir o verificar si existe actividad cultural que se

remunerada

relacione como un área productiva económica en

vinculadas al mundo público y/o

la comuna para determinar la oferta y demanda

privado de manera individual o

por este concepto.

actividad

realizando

Cuantificar y nombrar las diferentes actividades

cultural

formalizada como empresa
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Nº

Instituciones

públicas

y

Inversión pública o privada

privadas en convenio con el

(fuentes de Financiamiento)

municipio para la tramitación de
los subsidios estatales o privados

Demanda de subsidio

mujeres

demanda los distintos beneficios entre los años

que

postula

a

los

de hombres y mujeres que

2010-2012.

se otorga diferentes tipos de
subsidio

Subsidios

vigentes al año 2013.
Cantidad total

Nº hombres y mujeres a los que
Beneficiados

tramitación de los beneficios entre los años

Nº de postulantes hombres y
diferentes tipos de subsidio

SUBSIDIOS

Medir la cantidad de instituciones asociadas a la

Tipos de subsidios que administra
el municipio

Medir el número de hombres y mujeres
beneficiados entre los años 2010-2012.
Medir la cobertura de entrega del subsidio a los
distintos usuarios que cumplan con los requisitos,
puntaje hasta 11.734, entre los años 2010-2012.

Nº de hombres y mujeres que el
Grupos vulnerables

municipio atiende y que tengan

Conocer la cantidad de hombres y mujeres que

condición de vulnerabilidad, según

acuden a los distintos departamentos en condición

ficha protección social hasta el

de vulnerabilidad en al año 2012.

segundo quintil.
Políticas de Integración
para la diversidad social

Oficinas o programas de
apoyo a la integración e
inclusión.

DIVERSIDAD,

Distribución

INTEGRACIÓN E

socioeconómica

INCLUSIÓN

geoespacial

Nº Instituciones estatales

convenio con el municipio y
oficinas municipales

desarrollan políticas de diversidad,
integración e inclusión en la
comuna

distintas oficinas municipales que desarrollen
políticas de diversidad, integración e inclusión

Medir el Nº de hombres y mujeres por grupo etario
beneficiados por las distintas oficinas y programas
de integración de la comuna vigentes al año 2013

Nº de hombres y mujeres en base
al

sector

o

la

dispersidad

geográfica, según reporte ficha

Medir la variable por carga de usuarios y usuarias
por unidad vecinal vigentes al año 2013

protección social.
de

hombres,

agrupaciones

mujeres

y

que participan en

las distintas actividades realizadas
por las oficinas y programas
municipales.
Cantidad de hombres y mujeres
que laboran en el municipio y en la
comuna, clasificados por relación
contractual.

Género

Medir la cantidad de instituciones asociadas a las

vigentes al año 2013.

Nº de oficinas o programas que

Nº
Nivel de participación social

en

Remuneraciones

de hombres y

mujeres tanto en el municipio
como en la comuna, clasificados
por relación contractual.

Medir número de hombres, mujeres, agrupaciones
y organizaciones (formales e informales) en las
distintas actividades desarrolladas por las oficinas
y programas
Porcentaje de comparación de hombres y mujeres
por relación contractual tanto en el municipio
como en la comuna.

Porcentaje de comparación de hombres y mujeres
por relación contractual tanto en el municipio
como en la comuna.
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Números de hombres y mujeres
relacionados con alguna jefatura
en el municipio y en la comuna
N° de hogares monoparentales
por

segmento

socioeconómico

existentes.

Porcentaje de participación en jefatura de
hombres y mujeres vigentes al año 2013.

Medir el Porcentaje de hogares monoparentales
entre hombres y mujeres vigentes al año 2013

Números de actividades sociales
culturales

y/o

recreativas,

destinadas a vincular

a los

distintos grupos etarios de la

Satisfacción de representación social por gripo
etario vigente al 2013.

población.
Números

de

personas

que

acceden a programas específicos

Medir el grado de violencia Intrafamiliar vigente al

de

año 2013 en la comuna de La Serena

Violencia

Intrafamiliar

por

g{enero y edad
Números de mujeres y hombre a
las cuales se aplica las normas de

Porcentaje de participación de género en dichas

protección a la maternidad , según

normas, vigentes al año 2013.

relación contractual
Cantidad de organizaciones y
agrupaciones

formales

informales que trabajen

e
con

Medir la cobertura formal de integración a la
diversidad sexual vigente al año 2013

programas en la diversidad sexual
Cantidad de espacios o instancias
comunales

que

incorporen

temáticas de inclusión en la

Visualizar el nivel de representatividad en el tema
de diversidad sexual

diversidad sexual
Porcentaje de adultos mayores
que

cuenten con ficha de

protección social
Porcentaje de adultos mayores
que poseen una vivienda

Etario

Cantidad de equipos médicos

Medir cobertura de beneficios generales de

multidisciplinarios geriatras en los

responsabilidad

CESFAM de la comuna

mayores

comunal

para

los

adultos

Porcentaje de adultos mayores
que participen activamente en
agrupaciones
Cantidad y variedad de la oferta
programática comunal para el
adulto mayor
Porcentaje de hombres y mujeres
jóvenes (15-29 años) que cuenten
con ficha de protección social

Medir cobertura de protección social y grado de
participación laboral vigente al 2013
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Porcentaje de participación de
jóvenes en el marcado laboral
comunal.
Cantidad de organizaciones que
conocen

las

políticas

gubernamentales y municipales de

Medir el grado de conocimiento de dicha temática

prevención de alcohol y drogas

dentro de las organizaciones territoriales y

Cantidad de organizaciones que

funcionales vigentes al año 2013

aplican una política de prevención
Alcohol y drogas

de alcohol y drogas
Cantidad de hombres y mujeres
por grupo etario que son afectadas
por el alcohol y drogas
Cantidad

de

centros

Medir el grado de vulnerabilidad de dicha temática
en la población dividida por género y edad

y

organizaciones de rehabilitación

Medir la cobertura de seguridad social de dicha

ambulatorios

temática existente en la comuna.

y

residenciales

existentes en la comuna
Cobertura

N de solicitudes V/S N° de
viviendas otorgados

área urbana destinados a la
construcción de vivienda social

VIVIENDA SOCIAL

Servicios asociados a la
vivienda social

Tipos de

servicios existentes

cercanos a los barrios de vivienda
social.
Número

de

instituciones

y/o

Oferta de accesibilidad a la

organizaciones

vivienda social

gestionar acceso a la vivienda

destinadas

a

social

Agua

Electrificación
HABITABILIDAD RURAL

Numero de viviendas conectadas
v/S N de vivienda no conectadas

Numero de viviendas conectadas
v/S N de vivienda no conectadas
Tipo de transporte, calidad de los

Conectividad

caminos y tiempo de viaje del
trasporte rural urbano.

Servicios comerciales

Cantidad de servicios comerciales

básicos

existentes y su ubicación

PARTICIPACIÓN

Organizaciones funcionales

CIUDADANA

y territoriales

que solicitan y los aquellos que acceden al
beneficio de una vivienda social.

Cantidad y ubicación de Mt2 en el
Ubicación de la vivienda

Medir la brecha entre la cantidad de postulantes

Establecer las áreas geográficas disponibles para
proyectos habitacionales

Medir el acceso de los servicios con que cuentan
actualmente los barrios de vivienda social

Medir la cantidad de oferta existente con que
cuenta la población para acceder a la vivienda
social

Cobertura de agua potable

Análisis de cobertura de electrificación rural.

Evaluar el índice de calidad de conectividad del
trasporte.
Cuantificar

la

cantidad

de

los

servicios

comerciales básicos existentes y vigentes al año
2013.

Cuantificar y clasificar el Nº de
organizaciones vigentes y no

Determinar la oferta organizacional en la comuna.

vigentes d
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Oficinas que trabajen con

Nº de oficinas municipales que

organizaciones

atienden

comunitarias

organizaciones comunitarias

a

las

diferentes

Nº de organizaciones que tengan
Cobertura de la

incidencia

en

la

toma

de

participación

decisiones sobre la inversión
municipal

Demanda Laboral

Colocación Laboral
INSERCIÓN LABORAL

Determinar la cantidad de oficinas vinculadas al
trabajo de la organización de base.

Medir el grado o porcentaje de participación de las
organizaciones existentes sobre las decisiones de
gestión municipal vigente al 2013.

Nº de personas que buscan

Determinar el número de personas con necesidad

empleo a través de la OMIL

laboral vigentes al año 2013

Nº

Establecer porcentaje de usuarios insertados

de

persona

insertadas

laboralmente

laboralmente

Canalización de la oferta

Nº de empresas que utilicen la

Número de empresas y convenios existentes

laboral

OMIL para canalizar mano de obra

asociados a la OMIL

Tipo y duración de los contratos

Medir la calidad del empleo gestionado por la

gestionados en la OMIL

municipalidad desde el año 2010 al 2013

Calidad del empleo

1.1.3. Enfoque o Eje Económico.
Es un enfoque que busca difundir el desarrollo desde los actores locales, tratando de
unificar territorialmente las bases de sustentación del crecimiento económico y el empleo
productivo. Además fomenta la participación, que finalmente nos permitirá la colaboración
entre los principales actores públicos y privados, posibilitando un diseño y puesta en
marcha de una estrategia de desarrollo común, a base de aprovechar los recursos de
manera sustentable y con ventajas competitivas locales. Lo anterior, tiene como fin crear y
estimular un empleo seguro y de calidad, en pos de una mejor actividad económica.
Las dimensiones que el enfoque económico trabajará son
•

Emprendimiento

•

Calidad del empleo

•

Política de Sustentabilidad ambiental

•

Potencialización de recursos endógenos

•

Asociatividad

•

Promoción de recursos económicos
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ÁREA DE DESARROLLO

VARIABLE DE ESTUDIO

INDICADOR

Equipamiento turístico

OBJETIVO DEL INDICADOR

Número de camas

Distinguir el número de camas distribuidas de
acuerdo a la clasificación de establecimiento de
alojamiento turístico vigente al año 2013.

Calidad Hotelera

Clasificación de las camas

Distinguir la calidad de acuerdo al nivel de
confort y nivel de servicios, (es decir; estrellas,
letras o clases). Vigente al año 2013

Atractivos turísticos

Elementos patrimoniales y zonas

Medir la cantidad de elementos patrimoniales

de interés turísticos urbano y rural

existentes de acuerdo a su clasificación de uso.
Vigentes al año 2013

Clasificación del turista

Nacionalidad y estacionalidad

Porcentaje de turistas nacionales y extranjeros
que visitan la comuna por mes. Vigentes al año

ECONÓMICO TURÍSTICO

2013
Ingreso económico

Gasto promedio de los turistas que visitan la
comuna por mes y dividido en nacionales y
extranjeros vigentes al año 2013

Imagen ciudad

Existencia

o

Cuantificar o verificar el nivel de existencia de La

promoción de La Serena fuera

de

publicidad

Serena como marca o imagen en empresas

del radio regional

nacionales e internacionales ligadas al turismo
y/o al comercio o servicios en general, junto con
su ubicación. Desde el año 2010 al año 2013

Inversión turística

Gasto promedio en publicidad y

Cuantificar el total de inversión pública que se

promoción

destina a la promoción turística vía municipal y
gobierno.

Capacitación

Fondos

concursables

Cantidad y tipo de Talleres que se

Cuantificar la oferta de talleres que el municipio

ejecutan vía municipal

entrega para capacitar a la comunidad

Números de fondos existentes

Cuantificar la oferta de fondos concursables y

públicos y/o privados

sus diferentes líneas de financiamiento de
acuerdo a los niveles de micro, pequeña y
mediana empresa, vigentes al año 2013.

Formalización

EMPRENDIMIENTO DE
NIVEL URBANO Y RURAL

Números de emprendimiento que

Cuantificar el número de emprendedores que

se formalizan

formalizan el ejercicio de su actividad, distribuida
por giro y tributación desde el año 2010 al 2013.

Gestión de negocios

Número de emprendimiento vía

Cuantificar la cantidad de emprendedores que se

municipio- gobierno

crearon al amparo de la gestión entre el
municipio y las unidades de fondos concursables
tanto públicas como privadas.

Promoción

y

comercialización
productores

de

N° de ferias y/o encuentros de

Cuantificar las instancias de promoción y

comercialización

posicionamiento de los productores innovadores

innovadores

y/o con identidad local

y/o con identidad local.
Cantidad de ventas que se
generan en cada una de las ferias
y encuentros.
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Asesoría Estratégica

Registro

de

internacionales

actividades
en

las

que

Verificar la existencia de instrumentos que
potencien la colaboración la participación de la

participa, patrocina, auspicia el

comuna en actividades internacionales

municipio

Verificar las bases de datos existentes de
municipios y empresas con similares objetivos a
los de la Municipalidad de La Serena vigentes al
año 2013

Posicionamiento

Difusión de la comuna como

Medir la participación de la comuna en los

destino

medios de comunicación y redes sociales
nacionales e internacionales

Convenios con entidades públicas

AMBIENTE DE

y

NEGOCIOS

privadas

nacionales

Registros de convenios vigentes al año 2013

e

internacionales
Atracción de inversión

Intercambio Cultural

Inversión

/privada

Medir el nivel de inversión pública/privada

nacional e internacional en la

nacional e internacional en la comuna entre los

comuna

años 2000-2013

Alianzas

pública

y

convenios

que

fomenten el intercambio cultural

Verificar y cuantificar las alianzas y convenios
vigentes al año 2013

con organizaciones nacionales e
internacionales
Calidad Enfoque de RSE

Empresas de la comuna, que se

Medir la cantidad de empresas con enfoque de

desarrollen con el enfoque de

RSE en la comuna

RSE según la ISO 26000

Eje Social

Eje Territorial
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2. ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
Esta Etapa de Análisis, nos proporciona una mirada de dos guías importantes para
establecer el plan de desarrollo comunal, estas guías son:
1.- La estrategia de Desarrollo del Gobierno Regional
2.- El instrumento de planificación estratégica del Municipio.

2.1. Estrategia de Desarrollo del Gobierno Regional.
La estrategia de desarrollo del Gobierno Regional, es un instrumento de Planificación que
nos permite desarrollar las directrices comunales. Cabe destacar, que dichos territorios
son la plataforma para evaluar cómo crece la región y cuál es su nivel de administración,
lo que permite priorizar en las futuras inversiones.
La actual estrategia de Desarrollo comienza en el año 2009, cuyos objetivos se centran a
la proyección de realidades posibles al año 2020. Este instrumento contempla el análisis
de tres escenarios:
•

Sistema productivo ambiental

•

Sistema Social y Cultural

•

Sistema Territorial.

La estrategia define a la región como un territorio diverso, instalado en una ubicación
privilegiada, destaca la biodiversidad y una identidad vinculada a características de valles,
montañas, interfluvios y borde mar.
Asimismo, demuestra una zona de actividades productivas múltiples, basadas en la
minería, pesca, agricultura, servicios, turismo y una fuente emergente de desarrollo de
energía sustentable y con producción limpia.
La estrategia de desarrollo, establece la búsqueda de alcanzar un territorio integrado,
abierto y conectado al mundo, socialmente inclusivo y cohesionado.
Sus habitantes deberán alcanzar fuertemente la innovación y el emprendimiento, con
niveles de participación que aseguren una administración regional basada en el buen
gobierno.

La estrategia sostiene su objetivo, basando su acción en desarrollar políticas y objetivos
estratégicos, que generen al territorio un desarrollo sustentable, capaz de reducir las
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brechas sociales y territoriales, cuidando los recursos naturales y reduciendo la
dependencia externa.
Los objetivos estratégicos, apuntan a los posibles escenarios, los que son:
•

Un desarrollo fuerte de la pequeña y mediana minería

•

Desarrollo de un polo urbano emergente como es la conurbación La Serena
Coquimbo

•

Desarrollo y obtención de mejores resultados en la agroindustria, pesca y
agricultura, gracias a la inserción de los programas de mejoramiento a la
competitividad

•

Aumento progresivo de los niveles demográficos.

•

Aumento de la población de adulto mayor y las expectativas que se deben
considerar a sus demandas

•

Incorporación a las políticas de la perspectiva de género como elemento gravitante
para la igualdad entre hombres y mujeres.

•

Territorio llamativo para inversiones y la posible instauración en el área del
corredor bioceánico.

De lo anterior, la estrategia de Desarrollo Regional establece los siguientes lineamientos y
objetivos estratégicos:

LINEAMIENTOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Un crecimiento equilibrado del sistema urbano
regional con calidad de vida e integración social

Favorecer un desarrollo armónico y equitativos de las
ciudades en la región
Mejora en el espacio rural de secano y las condiciones de
vida.
Apoyar y promover el desarrollo de los polos secundarios
en el espacio rural de bajo riego y en los territorios
estratégicos del espacio rural de la región
Mejorar la integración costera como factor de desarrollo
regional
Mejorar la calidad de la educación como base de un
necesario cambio socio cultural
Reducir las brechas sociales en los grupos más
vulnerables
Incorporar de manera efectiva a la mujer a los distintos
ámbitos del desarrollo

Un espacio Rural con mayores oportunidades para
sus habitantes

Una zona costera más equilibrada y armónica

Una sociedad regional más inclusiva
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LINEAMIENTOS
Una economía compatible con la
preservación de los recursos
naturales y la calidad de vida como
sello regional

Una mayor cohesión social, basada
en la identidad regional reconocida y
el buen gobierno, con relaciones
interregionales e internacionales
activas

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Aumentar la sustentabilidad y sostenibilidad de la base de
los recursos naturales (renovables y no renovables)
Optimizar los impactos provenientes de los factores
económicos externos
Potenciar el desarrollo endógeno y la economía
residencial
Mantener y reforzar la calidad de vida con sello regional
Crear condiciones para la investigación y el desarrollo
Desarrollar formas de gestión y administración
socialmente inclusivas
Reforzar la construcción de una identidad regional
Valorar los productos locales
Potenciar las relaciones interregionales e
Internacionales.

2.1.1. Escenario Territorial
Debido a que la comuna posee un 90% de espacio rural, debemos equilibrar acciones que
concentren una igualdad de las inversiones. Así mismo dentro del ambiente rural un 70%
del territorio es de secano, plano de actividad productiva dedicada a la ganadería caprina
y sus derivados. A su vez, de acuerdo a las proyecciones y la falta de programas de
gestión en dicha actividad, existe un escenario de peligro, lo que desencadenaría en la
pérdida de esta actividad, logrando el éxodo de su población infanto-juvenil a sectores
urbano y la dependencia laboral de su gente a otras actividades rurales.
La territorialidad de la comuna es diversa, por esta razón la economía de servicios es
importante, sin embargo, de acuerdo a las proyecciones de la Estrategia de Desarrollo
Regional, las exigencias es mejorar la actividad productiva en cuanto a su competitividad
y aumento del PIB nacional. Por esta razón la comuna de La Serena, deberá estar en un
plan de gestión, el cual incorpore mejoras en su sistema productivo y diversifique su
mercado interno, este último basado en la defensa de su producción local, tecnología en
el riego y el desarrollo de los terrenos disponibles para la agricultura.
La configuración del sector urbano de la ciudad de La Serena es compleja, las brechas
sociales y territoriales están basadas no sólo en deficiencia de servicios en los sectores,
sino que además existe una red de accidentes geográficos, los cuales en la actualidad
están separando las áreas poblacionales, dividiendo las actividades urbanas y
provocando

desarrollos

culturales

localizados.

Lo

anterior,

contribuye
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una

estigmatización y desarrollo de barrios de alta y baja plusvalía, para disminuir estos
escenarios, se debe optimizar las áreas que separan los barrios, generando espacios
verdes en donde los habitantes habiliten los límites naturales, integrando así la
convivencia local y cultural de las zonas urbanas.

2.1.2. Escenario demográfico
La comuna de La Serena forma junto a Coquimbo la principal conurbación de la IV
Región, núcleo de desarrollo y de importancia nacional, convirtiéndose hacia el año 2020
en el centro neurálgico de las inversiones del denominado norte chico.
En el año 2012 la comuna presentó una población de 219.591 habitantes1. Se estima que
para el año 2020, la Ciudad de La Serena con Coquimbo serán una sola entidad
demográfica, llegando a una población total de 514.310 habitantes2, llegando en la
temporada estival a albergar a unos 650.000 habitantes. Esto conlleva a tomar acciones
para minimizar ciertos escenarios como:
•

Aumento de un 15.1% de población de adulto mayor y sus demandas de salud y
servicios.

•

Aumento de demanda de servicios como seguridad, educación, deporte, salud y
recreación.

•

Aumento del flujo vial y la preparación de mejores vías de interconexión y
mejoramiento del transporte público.

•

Aumento de la población femenina y su situación social que se proyecta en un
aumento en la representatividad laboral, así mismo su condición de jefa de hogar
aumentará considerablemente, en especial en los hogares pobres e indigentes,
provocando problemas económicos y la crianza en los menores.

•

Aumento considerado de la población, dados los parámetros de atracción
residencial de las regiones del norte, Santiago y el éxodo rural de la misma región
de Coquimbo y la actividad educacional como nuevo factor emergente de
atracción urbana.

•

Aumento de la situación de pobreza, debido a la migración de la población en
búsqueda de mejores y nuevas expectativas, las cuales no siempre son

1
2

Fuente: Reportes Estadísticos Comunales, Biblioteca Congreso Nacional
Fuente: Reportes Estadísticos Comunales, Biblioteca Congreso Nacional
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favorables, lo que provoca una falta de oportunidades económicas y sociales en la
población.

2.1.3. Escenario Económico
La comuna de La Serena, es un territorio donde más del 50% de su economía es
residencial, es decir, basada en servicios y comercio. El aumento de su población
ocasiona un aumento en la demanda de servicios y un mayor consumo que repercute al
comercio, sin embargo, es urgente generar nuevos desarrollos productivos de manera de
diversificar la dependencia laboral.
La Industria del turismo emergente de la región y la comuna, goza de un nivel diverso de
usos, provocando una exhibición de los atributos territoriales del sector y generando un
factor comunicacional favorable para las inversiones. Cabe destacar, que el equipamiento
turístico en materia inmobiliaria, es privado pero el complemento de sus espacios públicos
debe ser responsabilidad del Estado. Por lo anterior, el municipio deberá tener una mejor
política de inversión pública en área urbana y rural, en especial en el borde costero y la
zona típica, ya que son estas las áreas cruciales de movilización turística e imagen de la
ciudad. Es de suma importancia, desarrollar políticas facilitadoras que permitan cumplir
con el uso productivo de nuestro barrio industrial, de manera de generar las condiciones
básicas para la instalación de empresas, lo que generará un aumento de ingresos
municipales por concepto de patentes y avalúos.
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3. DIAGNÓSTICO COMUNAL.
3.1. Antecedentes generales
La comuna de La Serena, ubicada en el borde costero norte de la región de Coquimbo,
posee como ciudad capital La Serena, la cual es definida como capital regional y núcleo
urbano de la región y de su comuna.
La Ciudad de la Serena está aledaña a unos 12 Kms. de la ciudad de Coquimbo. Esta
última es la segunda ciudad y núcleo urbano de la región. Su relación geográfica forma
una conurbación, convirtiéndose en los últimos años en la segunda de mayor crecimiento
en Chile y la tercera con mayor tamaño de la población.

La comuna de La Serena es considerada como la puerta de entrada al visitante en la
región, ya que es uno de los principales polos turísticos a nivel nacional los que favorece
a las comunas cercanas en el aumento de visitantes que recorren y disfrutan las
bondades de la zona.
La Serena como territorio comunal está compuesta por un 90% de territorio rural y un 10%
de territorio urbano. No obstante en este último se concentra el 90% de la población
comunal.
La habitabilidad y los centros urbanos, se relacionan directamente con los cursos hídricos
estacionales y permanentes que posee la comuna. Es por ello, que en el sector rural la
mayor cantidad de población se concentra en las riberas norte y sur del río Elqui y en las
quebradas de Lambert, como es el caso de las quebradas de Talca y La Estrella que han
generado un desarrollo agrícola basada en la tecnología de su riego.
Los sectores altos rurales de la comuna, están relacionados con las quebradas secas y
sectores de altas cumbres y poseen una escasa población, asociada principalmente a la
crianza de ganado caprino, además poseen una notoria movilización de habitabilidad,
dado que dicha población está compuesta de familias aisladas cuya principal actividad es
la búsqueda de alimento para su ganado caprino.
El 90% de la población de la comuna está agrupada en la zona urbana y posee una
habitabilidad conformada por la construcción de diversos barrios muy bien definidos, lo
que responde a identidades y hechos históricos muy diferentes.
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3.2. Antecedentes Territoriales (División Administrativa de la comuna)
La comuna de La Serena, posee una división administrativa de su territorio basada en las
unidades vecinales, las que en total son 50, de las cuales 32 son urbanas y 18 son
rurales. Sin embargo, para efectos de análisis poblacional las unidades vecinales se
agrupan por medio de sectores residenciales, los cuales son claramente identificables,
tanto en el área urbana como en el sector rural

AREA

URBANA

SECTOR

BARRIOS

UNIDADES VECINALES

LAS COMPAÑIAS

CIA. ALTA Y CIA. BAJA

17 – 18 – 19 – 19 – 20 – 21 – 22 –
23 – 24 – 25

LA ANTENA

LA ANTENA – LA FLORIDA –
CERES

1 – 3 – 29 – 30

CENTRO

CENTRO – ALFALFARES – AV.
DE AGUIRRE

4–5–6–7

SUR LA SERENA

PAMPA ALTA – PAMPA BAJA

11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16

ORIENTE LA SERENA

BARRIO UNIVERSITARIO – SAN
JOAQUIN – CERRO GRANDE –
EL MILAGRO

31 – 32

PONIENTE LA SERENA

VEGAS SUR – VEGAS NORTE –
BARRIO PUERTA DEL MAR –
CALETA SAN PEDRO

10 – 26 – 27 – 28

CUENCA RIO ELQUI

ISLON – ALTOVALSOL –
COQUIMBITO – LAS ROJAS – LA
ESTRELLA – QBDA. DE TALCA –
EL ROMERO

5R – 6R – 7R- 8R – 9R – 10R –
11R – 12R – 13R – 14R

ALMIRANTE LATORRE

LAMBERT - ALMTE. LATORRE –
CONDORIACO

16R – 18R – 19R – 20R

EL ROMERAL

EL ROMERAL – ARRAYAN
COSTERO – CHACAY ALTO –
CHACAY BAJO

2R – 15R – 17R

HUACHALALUME

HUACHALALUME

4R

RURAL
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La comuna de La Serena tiene una superficie total de 190.083, 43 hectáreas, de ella sólo
el 10% corresponde a la zona urbana y donde se concentra el 90% de la población de la
comuna. Por lo tanto, se concluye que la comuna de La Serena territorialmente es rural,
pero de acuerdo a su densidad poblacional es una zona urbana. Está dicotomía
proporciona los siguientes desequilibrios.
•

Un aumento de inversión en la zona urbana, justificado principalmente por la
densidad poblacional existente, lo que genera una desigualdad en los recursos
destinados a la inversión, provocando un desequilibrio en el crecimiento integral
territorial y en la entrega de los servicios.

•

El sector rural de los Valles Trasversales, posee bastante potencial en recursos
agrícolas, residenciales y turísticos, lo que genera un crecimiento espontáneo,
pero a su vez provoca problemas básicos de infraestructura, de aumentos de
servicios, lo que desencadena un descontento de la población.

Dentro del análisis de zonas rurales la comuna de La Serena, está representada en su
territorio por un 77.7% de terreno de secano, un 11.5% de valles trasversales y un 6% de
zona costera o planicie litoral.
•

El 77.7% del territorio es secano y está destinada al ganado caprino, posee una
población dispersa alejada de los servicios básicos y es una actividad vulnerable a
los procesos de los cambios climáticos propios de la comuna en tiempos de lluvia
y sequía. Dichas condiciones y la falta de una política agrícola local, obstaculizan
el desarrollo sustentable de estos habitantes, lo que provoca una disminución de la
población e incentiva que a futuro la producción de esta actividad caiga en manos
de grandes productores que se encuentran entre los polos urbanos o zonas de
actividad agrícola.

•

Sólo el 11.5% del territorio es agrícola, sin embargo, existe un 6 % más de
superficie disponible para esta actividad, la cual no se está explotando. De ocurrir
lo anterior, la actividad productiva agrícola podría verse incrementada si se
encontrase más cercana al área de servicios urbanos y con conectividad vial. Sin
embargo, este sector requiere mayor inversión para canalizar las aguas
disponibles y la tecnificación del riego.
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Los principales poblados de la comuna en el sector rural son Islón, El Romero, Lambert,
Altovalsol, Las Rojas, Algarrobito, Quebrada de Talca.
Los accesos a la comuna son, Longitudinal panamericana ruta 5 norte, Oriente ruta 41
Vicuña Limite con Argentina paso aguas negras, sur ruta 43 Ovalle.

Los límites del territorio se describen como:
Norte: Comuna de Vicuña
Sur:

Comuna de Coquimbo

Este: Comuna de Vicuña
Oeste: Océano Pacífico
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3.3. Antecedentes demográficos.

3.3.1. Datos censo 2012 (Proyección):
De acuerdo a los datos entregados por el INE en relación a la proyección del censo 2012,
Chile posee un total de 17.402.630 personas, que en comparación al censo del año 2002
el crecimiento fue de un 15.1%, equivalentes a 2.286.195 habitantes más.
La región de Coquimbo, alcanzó un total de 739.153 habitantes, es decir un 22.5% más,
que la población del censo del año 2002, lo que equivale a 135.943 habitantes más, de
acuerdo a lo anterior, la región está en el segundo lugar de los sectores que más
crecieron en los últimos 10 años, después de la región de Tarapacá.

Población por sexo:
En la región de Coquimbo, hay 373.176 mujeres, las cuales representan el 50.4% de la
población y 365.977 hombres que representan el 49.5%.
Situación poblacional región de Coquimbo por comunas.
El más alto crecimiento de la población, se observó en la comuna de La Serena, la que
aumentó en un 37.1%, desde el año 2002 al 2012, equivalentes a 59.443 habitantes más.
La siguen la comuna de Coquimbo con un 34.7%, lo que refleja la consolidación de
ambas ciudades como el polo de mayor crecimiento en la región y su vez, se consolida
como la primera conurbación de la zona norte del país.
Viviendas:
Para el caso de la región de Coquimbo, la cantidad de viviendas llega a 255.587
representando un aumento de 32.7%, con respecto al censo del año 2002, esto equivale a
63.000 viviendas más.
En la situación de las comunas, el mayor incremento de viviendas lo representó la
comuna de La Serena, la que aumentó en 48.9%, es decir, 23.123 viviendas más.

3.3.2. Censo año 2002

El total de población de la comuna es de 160.148 habitantes, de estos un 26%
corresponde a población infantil (entiéndase desde los 0 a 14 años), 25% son jóvenes
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(población de 15 –29 años, en proceso de estudio secundario u universitario o
económicamente activa), 37% son adultos (población económicamente activa entre los 30
y 59 años) y un 11% es Adulto mayor (población por sobre los 60 años).
De acuerdo a la panorámica territorial el 41% de la población habita en el sector de Las
Compañías, seguido de un 17% en el sector Pampa, un 12% en el sector de La AntenaLa Florida y un 9% en el sector rural.
Con respecto a la población urbana, esta representa un 90.8% de la comuna y
corresponde a 148.444 habitantes. El sector urbano, que posee la mayor concentración
de la población por segmento social, es el sector de Las Compañías, seguido del sector
Pampa y La Antena –La Florida.
En cuanto a la división por sexo, la comuna de La Serena está representada por un 51%
de mujeres y un 49% de hombres, equivalentes a 84.371 mujeres y 79.001 Hombres.

Cantidad de Habitantes
por grupo de edades
JOVENES
25%

ADULTOS
MAYORES
11%

NIÑOS
26%

ADULTOS
38%
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3.4. DATOS SOCIOECONÓMICOS, ESTRATIFICACIÓN SOCIAL

La estratificación social, consiste en dar a conocer la distribución de la Población
basadas en rangos de ingresos económicos. Por lo tanto, se distribuirá entre 14
rangos que van de menos $100.000 hasta un ingreso ilimitado o superior a
$6.000.000.

RANGO

REMUNERACIÓN

E

Menos de $100.000

ED

$100.000 - $120.000

DE

$120.000 – 150000

D

$150.000 - $200.000

DC3

$200.000 - $300.000

C3D

$300.000 - $400.000

C3

$400.000 - $700.000

C3C2

$700.000 - $1.000.000

C2C3

$1.000.000 - $1.300.000

C2

$1.300.000 – $2.000.000

C2C1

$2.000.000 - $3.000.000

C1

$3.000.000 - $6.000.000

BC1

Más de $6.000.000

AB

Ingreso Ilimitado

Asimismo, para el presente estudio los rangos se agruparon en 4 núcleos principales,
basados en la relación de: Ingresos, conducta, percepción, proyección cultural, tipo de
vivienda, fuente laboral, estudio, expectativas económicas, intereses de mercado y
dinámica urbana de población.
RANGO

REMUNERACION

DC3/D/DE/E

Menos de $100.000 a $300.000

C2C3/C3C2/C3/C3D

Entre $301.000 a $1.300.000

C1/C2C1/C2

Entre $1.301.000 y $6.000.000

ABC1

$6.001.000 – ILIMITADO
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Dentro del estudio de estratificación social, asociado a la cartografía urbana de la Ciudad
de La Serena, se considera las variables de unidades de fomento de; Vivienda, entorno y
antigüedad de los barrios, expectativas urbanas y avaluaciones de predios. El sector que
mostró mayor representatividad, fue el grupo Dc3/D/DE/E el cual alcanzo un 45%,
seguido del grupo C2C3/C3C2/C3/C3D que llegó a un 43%.
Los sectores urbanos, que mostraron mayor concentración fue el sector de Las Compañía
quien representa el 74% del grupo económico DC3/D/DE/E y un 29% del grupo
C2C3/C3C2/C3/C3D a nivel comunal.
De lo anterior, se desprende que la unidad de mayor concentración poblacional es el
Sector de Las Compañías, representado por el 41% de la población urbana de la ciudad
de La Serena. Así mismo, el 74% de la población, pertenece al grupo económico
DC3/D/DE/E, por lo tanto la mayor cantidad de personas y familias de este sector, se
ubican en los estratos más bajos y de mayor vulnerabilidad social.
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3.4.1. Datos encuesta CASEN 2009 “SOBRE ESTRATIFICACIÓN SOCIAL”
Los datos proporcionados en este punto, son aquellos que están relacionados con el
módulo de población de la Encuesta CASEN 2011 y corresponden a la relación Población
según pobreza de los habitantes de La Serena.

Pobreza en los
Hogares

2009

2011

10.521

% según territorio (2011)
Comuna

Región

País

5.280

2.5

2.2

2.8

18.283

27.732

13.1

13.1

11.7

No Pobres

178.143

178.938

84.4

84.7

85.6

TOTAL

206.947

211.950

100

100

1003

Pobre
Indigente
Pobre

No

Indigente

Relación Hogares Según Pobreza
Hogares

% según territorio (2011)

según

2009

2011

2.385

Comuna

Región

País

1.597

2.5

2.5

2.6

4.375

7.663

12.2

11.4

9.5

No Pobres

50.124

53.417

85.2

86.1

87.9

TOTAL

56.884

62.677

100

100

1004

Pobreza
Pobre
Indigente
Pobre
Indigente

No

La baja en la tasa de pobreza mostrada en la encuesta CASEN 2009, de la comuna de La
Serena, registro una baja porcentual de 1.8%, equivalente al 13,8%, con respecto al 5.6%
que se obtuvo en la CASEN 2006. Lo anterior, nos da como conclusión que las políticas
de la administración comunal basada en la integración social de los territorios, ha
permitido disminuir los índices de pobreza en el sector.

3
4

Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social
Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social
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De acuerdo a la encuesta CASEN DEL AÑO 2011, quien entregó reportes a nivel nacional
y regional, podemos inferir que en la región de Coquimbo la situación de pobreza
disminuyó en un -1.3 puntos, equivalente al 8%. De acuerdo a los datos entregados por el
Ministerio de Desarrollo Social, se desprende el siguiente cuadro ilustrativo de los
resultados por regiones:
REGION

2009

2011

Diferencia

%Variación

Magallanes

9.1

5.8

-3.3

-36%

Aysén

15.1

9.8

-5.3

-35%

Atacama

17.5

13.3

-4.2

-24%

Maule

20.7

16.2

-4.5

-22%

O’Higgins

12.8

10.1

-2.7

-21%

Tarapacá

15.8

13.1

-2.7

-17%

Araucanía

27.1

22.9

-4.2

-16%

Los Ríos

20.4

17.5

-2.9

-14%

Coquimbo

16.6

15.3

-1.3

-8%

Antofagasta

8.0

7.5

-0.5

-6%
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3.5. ESCENARIO PRODUCTIVO COMUNAL
3.5.1. Antecedentes laborales
Según el censo del año 2002, el total de población que trabajaba en alguna área
productiva fue de 55.525 personas. Las ramas productivas en análisis, se detallan de
acuerdo a los giros de productividad, los que se especifican en el siguiente listado y van
codificados numéricamente del 1 al 60. Además, se visualizarán las actividades
productivas de acuerdo a variables censales o variables generales de productividad, como
las patentes comerciales por localidad urbana y distribuida geográficamente a través de
un mapa cartográfico.
En el último ítem de este punto, con respecto a la actividad productiva, se detallará la
situación de vulnerabilidad social de la comuna, con datos de la encuesta casen 2009 y
fichas de protección social, estas últimas estarán distribuidas por demanda de la
población de manera territorial.
Una de las principales características de la comuna de La Serena, es su alta
diversificación productiva, la comuna posee un desarrollo sostenido en el ámbito de la
minería, pesca y agricultura, este último se ha visto sustentado por la mejores condiciones
de riego y la inserción de inversiones relacionadas con la vid y otros productos frutícolas.
Una de las actividades más crecientes y en pleno desarrollo ha sido el turismo, esta
variable productiva ha generado un aumento de las actividades de servicio, hotelería,
construcción, trasporte y comercio, sin embargo, este aumento en el crecimiento se
aprecia sólo en época estival. En general, lo anterior ha posicionado a la comuna como un
centro de desarrollo y concentración de demanda y servicios de gran envergadura.

TOTAL FUERZA LABORAL

TOTAL

%

LAS COMPAÑIAS

23.596

42

ANTENA

6.766

12

581

1

CENTRO

5.893

11

LA PAMPA

9836

18

SAN JOAQUIN

4.734

9

489

1

RURAL

3.630

7

TOTAL

55.525

100

Censo 2002

AV. DEL MAR

CALETA SAN PEDRO
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Dentro de los registros mencionados, las actividades que muestran mayor rango de
acuerdo al censo 2002, son aquellas relacionadas con el rubro de la construcción,
comercio mayor y menor (microempresas), hotelería, restaurantes y transporte, seguido
por actividades de enseñanza, administración pública, defensa, agricultura, servicios y
minería mayor y menor.
La zona con mayor concentración de fuerza laboral es el sector de Las Compañías, el
cual representa al 42 % de la población que ejerce alguna actividad laboral en este
contexto.
La población laboral del sector de Las Compañías, está asociado a una tendencia de
productividad de comercio menor y construcción. La actividad económica del sector antes
mencionado, está marcada por una estacionalidad, considerando que en temporada
estival de despliega toda la capacidad productiva y comercial, bajando sustantivamente
en periodos de otoño-invierno, efecto que se ve reflejado en el comportamiento de las
tasas de actividad económica y desempleo.
La Comuna basa su actividad económica en los siguientes oficios y actividad según la
encuesta CASEN 2009.

OFICIO
Miembros del poder Ejecutivo y los Cuerpos Legislativos
Profesionales, Científicos e Intelectuales
Técnicos y Profesionales de Nivel medio
Empleados de Oficinas
Trabajadores de los Servicios y Vendedores de Comercio
Agricultores y Trabajadores calificados agropecuarios
Oficiales, Operarios y Artesanos de artes mecánica y Otros
Operadores y Montadores de instalaciones y Maquinaria
Trabajadores no calificados
Sin respuesta
TOTAL

RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA
Actividades No bien especificadas
Agricultura, Caza, Silvicultura
Explotación Minas y Canteras
Industrias Manufactureras
Construcción
Comercio Mayor/Menor Restaurantes – Hoteles
Transporte y Comunicaciones
Establecimientos Financieros Seguros
Servicios Comunales Sociales
TOTAL

%
2
5
6
9
19
5
21
10
22
2
100

%
2
9
9
9
11
21
8
6
25
100
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PERSONAS
1.322
3.846
5.034
7.134
15.664
3.871
17.309
8.500
17.686
1.713
82.119

PERSONAS
1.833
7.290
7.154
7.637
9.225
17.109
6.225
5.200
20.446
82.119
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De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta CASEN 2009, el total de los
encuestados reveló que el 21.5% de la fuerza laboral de la comuna, se encuentra en una
categoría de trabajadores no calificados, seguidos por un 21.1% de Oficiales, Operarios y
Artesanos De Artes Mecánica y Otros y un 19.1% de trabajadores de los Servicios y
Vendedores De Comercio.

3.4.2. Fuerza Laboral Índices de Empleos
De acuerdo a los resultados arrojados por la encuesta CASEN 2009 de la Comuna de La
Serena, se entiende que este informe es un compendio del módulo laboral de dicha
encuesta.

Permanente
De temporada o estacional
Ocasional o eventual
A Prueba
TOTAL

TIPO DE OCUPACIÓN

%
83
8
8
1
100

TOTAL
31.579
3.114
2.944
276
37.913

LUGAR DONDE REALIZA LA ACTIVIDAD
Por plazo o tiempo determinado
Dentro de su vivienda
Dentro de otra vivienda
Taller o local anexo a una vivienda
En un establecimiento independiente
En un predio agrícola
En un predio marítimo
A domicilio
En la vía pública, transporte terrestre, aéreo o acuático
En otro lugar
TOTAL

%
5
8
1
3
58
3
2
7
9
5
100

TOTAL
2.006
3.215
528
1.203
24.166
1.293
740
2.823
3.665
2.286
41.925

0 – 20 Horas
21 – 49 Horas
Más de 50 Horas
No sabe
TOTAL

%
11
79
8
2
100

TOTAL
13.083
91.712
9.883
1.870
116.548

EMITE BOLETAS EN SU TRABAJO ACTUAL
Si, da boletas de servicios
Si, da boletas de compra y venta o facturas
No
No sabe
TOTAL

%
4
8
84
5
100

TOTAL
1.659
2.996
33.465
1.799
39.919

HORAS A LA SEMANA QUE TRABAJA
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EN SU TRABAJO ¿CUAL ES SU ROL?
Patrón o empleador
Trabajador por cuenta propia
Empleado u obrero sector publico
Empleado u obrero empresas publicas
Empleado u obrero del sector privado
Servicio doméstico puestas afuera
Familiar no remunerado
FF.AA. y del Orden Publico
TOTAL

%
4
25
4
5
59
2
0
1
100

TOTAL
1.530
9.878
1.618
2.159
23.697
687
121
229
39.919

TIENE CONTRATO DE TRABAJO
Si, firmó
Sí, pero no ha firmado
No tiene
No se acuerda o no sabe si firmo contrato
TOTAL

%
80
2
17
1
100

TOTAL
22.850
449
4.820
271
28.390

RELACION CONTRACTUAL

%
72
10
16
2
100

TOTAL
20.356
2.880
4.513
641
28.390

TIENE UN SEGUNDO EMPLEO
Si
No
TOTAL

%
11
89
100

TOTAL
4.535
35.384
39.919

SE ENCUENTRA COTIZANDO
Si, en AFP
Si, IPS (Ex INP, CANAEMPU, EMPART, SSS)
Si, Caja de previsión de la Defensa Nacional CAPREDENA
Si, Dirección de Previsión de Carabineros DIPRECA
Si, Otra
Si, AFP (Cotización Voluntaria)
No está cotizando
No Sabe
TOTAL

%
55
5
1
0
2
3
32
2
100

TOTAL
23.617
1.956
452
136
716
1.190
13.760
914
42.741

Plazo indefinido
Plazo Fijo
Por obra, faena o servicio
Servicios transitorios
TOTAL
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Según reportes preliminares, de los datos CASEN 2011 se establece la situación de la
comuna de La Serena en las siguientes variables:
VIVIENDA
Índice global de calidad de Vivienda
Índice de Hacinamiento
Índice de Saneamiento
Indicador de Materialidad

AÑO 2011
1.24
1.0
1.11
1.0

TOTAL
Índice de calidad aceptable
Sin hacinamiento
Aceptable
Materialidad Aceptable

INGRESO
Ingreso per cápita monetario por hogar
Ingreso per cápita autónomo
Ingreso total hogar

AÑO 2011
$212.875
$206.767
$843.469

TOTAL
$155.114 año 2009
$604.360 año 2009

EN SU TRABAJO ¿CUAL ES SU ROL?
Patrón o empleador
Trabajador por cuenta propia
Empleado u obrero sector publico
Empleado u obrero empresas publicas
Empleado u obrero del sector privado
Servicio doméstico puestas adentro
Servicio doméstico puestas afuera
Familiar no remunerado
FF.AA. y del Orden Publico
TOTAL

%
1,87
21,07
7,75
2,83
59,96
0,18
4,54
1,28
0,54
100,00

TOTAL
1.480
16.673
6.129
2.236
47.441
139
3.590
1.012
427
79.127

LUGAR DONDE REALIZA LA ACTIVIDAD
Dentro de su vivienda
Dentro de otra vivienda
Taller o local anexo a una vivienda
En un establecimiento independiente
En un predio agrícola
En un predio marítimo
A domicilio
En la vía pública, transporte terrestre, aéreo o acuático
En Faenas, obras de construcción, mineras o similares
En otro lugar
TOTAL

%
4,01
3,54
49,16
12,92
1,78
9,34
8,75
9,07
1,44
100,00

TOTAL
3.170
0
2.800
38.901
10.220
1.412
7.387
6.920
7.178
1.139
79.127

3.4.3. Desempleo
Según estudio INE del trimestre Móvil Junio-Agosto 2010, se determina que la fuerza de
trabajo de la ciudad de La Serena para este trimestre móvil, alcanzó a 84.407 personas.
Respecto al número de ocupados, se registraron 77.216 personas, de los cuales 44.076
son hombres y 33.140 son mujeres.
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Por otra parte, los desocupados sumaron 7.191 personas, de los que 5.626 son hombres
y 1.566 son mujeres, lo que registra una tasa de desocupación de 11.3% y 4.5%
respectivamente.

De acuerdo al análisis del grafico anterior, podemos decir que la tendencia del desempleo
fue a la baja a finales del año 2011. Según el registro de las tasas especificadas en el
cuadro dos, se determina que actualmente el promedio de desempleo en el presente año
llega a un 5.0%, tasa muy inferior de lo registrado en los años anteriores.
De acuerdo a las proyecciones, esta tendencia a la baja continuará a lo menos en un
punto más, justificado principalmente por la alta inversión en la construcción y minería,
además del aumento de empleo juvenil en la época estival.
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CAPITULO II:

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL

1. RESULTADOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA PLADECO 2013 – 2016

Uno de los principales objetivos que se propuso para esta actualización del Plan de
Desarrollo Comunal es la real participación de la ciudadanía. En este contexto se invitó a
los funcionarios municipales a variadas jornadas de participación donde se definió la línea
base a desarrollar fundamentada en los 3 ejes de este Plan, es decir, eje territorial, social
y económico. Al obtener las áreas de desarrollo y variables de estudio, se pudo formular
la Encuesta Ciudadana de PLADECO (Ver anexo 1). Dicho instrumento ha sido aplicado
en distintas instancias, siendo la principal de ellas a través de www.laserena.cl y buzones
en los distintos edificios municipales, además de aplicarla en distintas instancias con
vecinos, una de ellas y la que más llamó la atención fue el Cabildo Joven, realizado en
conjunto con la Dirección de Desarrollo Comunal a cargo de la Sra. Rosana Adaros. Esta
actividad fue realizada en 2 instancias, siendo invitados todos los colegios de la Comuna
con estudiantes de 3° medio en adelante y a todas l as instituciones de estudios
superiores.

En todas estas instancias se trabajó y consultó a los vecinos de distintas edades sobre las
áreas de desarrollo planteadas en la línea base, las que están plasmadas en los
resultados preliminares de esta encuesta y que se muestran a continuación. Cabe
destacar que tras el éxito de este instrumento se ha decidido continuar hasta el día 25 de
Octubre del presente año en su aplicación de internet.

El plan de inversiones que le sigue a este capítulo contempla una amplia variedad de
inversiones que responden a las preferencias expuestas por los vecinos en la Encuesta
Ciudadana, sin embargo, existen algunos puntos en los que se deberá dar respuesta en
un período no mayor a 4 años, ya que algunas son propuestas de fácil resolución, pero
que hoy no existían formalmente en la agenda de inversiones.
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1.1. ENCUESTA CIUDADANA
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2. PLAN DE INVERSIONES PLADECO 2013 – 2016

El plan de inversiones es un listado de proyectos e iniciativas a desarrollar en la comuna
en un período de 4 años. Las iniciativas se encuentran en diferentes etapas que van
desde la postulación al diseño hasta la ejecución y su financiamiento proviene de diversos
programas gubernamentales según su naturaleza.
Estas inversiones están articuladas, en su mayoría, para apoyar el cumplimiento de los
deseos que los serenenses han plasmado en la encuesta ciudadana y taller de los que
han sido parte en la actualización de este PLADECO. Para afinar mayormente las
acciones que se deberán cumplir otras acciones en conjunto con los actuales planes que
tiene cada uno de los departamentos de esta Municipalidad.

2.1

LISTA DE PROYECTOS
LISTADO DE PROYECTOS FRIL - 2014

Nº

NOMBRE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAS TINAJS DE CISTERNAS
VEREDAS CALLES SAN ANTONIO Y BOLIVIA SECTOR J.I.LOS
ILUMINACIÓN CANCHA DE FUTBOL Nº 2 COMPLEJO DEPORTIVO JUAN
ARBORIZACIÓN SITIO ERIAZO, 18 DE SEPTIEMBRE
ARBORIZACIÓN MIRADOR QUEBRADA COLL
RECAMBIO TOPES VEHICULARES CUADRANTE CORDOVEZ- CIENFUEGOS
CONSTRUCCIÓN VEREDA Y PASARELA SOBRE CANAL PARADERO 12
1

MEJORAMIENTO PLAZA LOS CUBANOS
1
MEJORAMIENTO PLAZA BUENOS AIRES
1, 2
MEJORAMIENTO PLAZA JUANA ROSS
1, 2
MEJORAMIENTO PLAZA ALGARROBITO
1, 2
MEJORAMIENTO PLAZA LAMBERT
1, 2
MEJORAMIENTO PLAZA LAS ROJAS
1, 2
MEJORAMIENTO PLAZA LOS JUNCOS
1, 2
MEJORAMIENTO PARQUE LAMBERT I
1, 2
MEJORAMIENTO PARQUE LAMBERT II
INSTALACIÓN DE 14 BASUREROS POLÍGONO ACONCAGUA
INSTALACIÓN DE 15 BASUREROS POLÍGONO VILLAS UNIDAS
CONSTRUCCIÓN ÁREA VERDE Y JUEGOS INFANTILES MIRADOR
CONSTRUCCIÓN PASARELA PEATONAL SECTOR NUEVA LA FLORIDA,
INSTALACIÓN DE MACETEROS DE FLORES EN CENTRO TÍPICO
ARBORIZACIÓN QUEBRADA EL OLIVAR, ENTRE LOTEO EL ROMERO Y

ETAPA
DISEÑO
DISEÑO
DISEÑO
DISEÑO
DISEÑO
DISEÑO
DISEÑO
DISEÑO
DISEÑO
DISEÑO
DISEÑO
DISEÑO
DISEÑO
DISEÑO
DISEÑO
DISEÑO
DISEÑO
DISEÑO
DISEÑO
DISEÑO
DISEÑO
DISEÑO

TOTAL FRIL
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INVERSION M$
8,000,000
10,000,000
10,000,000
3,500,000
3,500,000
6,000,000
4,500,000
6,000,000
6,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
4,120,000
4,400,000
30,000,000
4,500,000
3,000,000
3,500,000

212,020,000
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A continuación se presentan las iniciativas divididas por fuente de financiamiento.

LISTADO DE PROYECTOS FNDR - 2014
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

NOMBRE
REPOSICIÓN EDIFICIO CONSISTORIAL
REPOSICIÓN EDIFICIO CONSISTORIAL
MEJORAMIENTO INTEGRAL PASEO BORDE COSTERO AVDA DEL MAR, LA SERENA
MEJORAMIENTO INTEGRAL PASEO BORDE COSTERO AVDA DEL MAR, LA SERENA
MEJORAMIENTO PARQUE COLL, ÁREA RECREATIVA, COMUNA DE LA SERENA. FASE I
CONSTRUCCION AVENIDA PACIFICO TRAMO AVDA DE AGUIRRE - CANTO DEL AGUA
REPOSICION COLEGIO PEDRO AGUIRRE CERDA, LA ANTENA, LA SERENA
REPOSICION COLEGIO DARIO SALAS, LAS COMPAÑÍAS, LA SERENA
CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO VEGAS SUR, LA SERENA, PARCELA 41
CONSTRUCCIÓN PLAZA EN CALLE LOS AROMOS, SECTOR LAS COMPAÑÍAS
CONSTRUCCION PLAZA CESFAM JUAN PABLO II, LAS COMPAÑÍAS
CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO SECTOR ORIENTE, COMUNA DE LA SERENA
CONSTRUCCIÓN AVENIDA PACÍFICO, SECTOR CALETA SAN PEDRO
CONSTRUCCIÓN AVENIDA ALBERTO ARENAS
MEJORAMIENTO PARQUE PEDRO DE VALDIVIA
REPOSICIÓN CESFAM CARDENAL CARO, SECTOR SUR LA SERENA
REPOSICIÓN CESFAM CARDENAL CARO, SECTOR SUR LA SERENA
CONSTRUCCIÓN ÁREAS VERDES AVENIDA COLO COLO
CONSTRUCCIÓN ÁREAS VERDES LAS TORRES LA FLORIDA
REPOSICION PARCIAL EX CONSULTORIO DE SALUD CONSEJO CONSULTIVO LA ANTENA
REPOSICIÓN CONSULTORIO EMILIO SCHAFFAUSER
CONSTRUCCIÓN PASEO MIRADOR LARRÍAN ALCALDE
CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO LAS COMPAÑÍAS
CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO EL MILAGRO, SECTOR ORIENTE
TOTAL FNDR

ETAPA
DISEÑO
EJECUCIÓN
DISEÑO
EJECUCION
EJECUCION
DISEÑO
EJECUCION
EJECUCION
EJECUCION
EJECUCION
EJECUCION
EJECUCION
EJECUCION
EJECUCION
EJECUCION
DISEÑO
EJECUCION
EJECUCION
EJECUCION
EJECUCION
EJECUCION
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
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INVERSION M$
5,058,031
12,394,164
250,000
6,790,007
2,997,005
238,000
3,243,754
3,142,833
3,531,608
736,978
1,095,560
1,781,004
299,443
367,612
1,891,080
728,488
4,037,000
872,000
872,000
336,695
4,375,553
2,484,261
370,000
370,000
58,263,076
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LISTADO DE PROYECTOS PMU - 2014
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

NOMBRE
Construcción Gaviones, Avenida Gaspar Marín.
Instalación de máquinas y juegos infantiles sector Arcadas El Faro.
Instalación juegos infantiles y máquinas de ejercicios zona norte La Serena.
Ampliación sala pre-básica y mejoramiento SSHH. Colegio Lambert.
Mejoramiento área pre-básica, colegio Víctor Domingo Silva.
Adecuación cocina comedor colegio El Romero
Obra menor ampliación cocina escuela El Milagro.
Mejoramiento cocina comedor colegio Coquimbito G4.
Mejoramiento instalaciones colegio Pedro Aguirre Cerda e-25
Centro Comunitario Bellavista
Centro comunitario Villa Nueva Los Torreones
Instalación máquinas de ejercicios y juegos infantiles , Sector 4 Esquinas- Avenida del Mar
Instalación juegos infantiles y máquinas de ejercicios zona sur La Serena.
Construcción skate park. sector La Antena, ciudad de La serena
Construcción escaños o unidades de descanso Avenida Balmaceda, ciudad de La Serena.

ETAPA

INVERSION M$

ELEGIBLE
ELEGIBLE
ELEGIBLE
APROBADO
APROBADO
EV. TÉCNICA
EV. TÉCNICA
EV. TÉCNICA
EV. TÉCNICA
EV. TÉCNICA
EV. TÉCNICA
EV. TÉCNICA
EV. TÉCNICA
OBSERVACIÓN
REVISIÓN INTENDENTE

TOTAL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO (PMU)
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49,990,546
44,672,541
49,764,710
49,676,000
49,971,000
5,055,000
37,174,458
12,953,674
25,000,000
49,205,658
40,678,000
44,991,514
49,598,189
49,867,367
6,180,327

564,778,984
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ANEXO 1:

FORMULARIO ENCUESTA CIUDADANA

ENCUESTA CIUDADANA
PLAN DE DESARROLLO COMUNAL
I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA

Este 2013 corresponde volver a desarrollar el PLADECO, que refleja la visión a futuro de la comuna y los pasos a seguir para alcanzarla,
bajo los lineamientos de la nueva gestión del Alcalde de La Serena, Don Roberto Jacob Jure y el Concejo Comunal. Por ello, necesitamos
tu opinión, porque
“LA COMUNA QUE QUEREMOS SE CONSTRUYE ENTRE TODOS”
A.
1.
o
o

Para comenzar, te agradeceremos nos entregues algunos datos, que nos servirán para realizar análisis por grupos de
vecinos(as).
Sexo
2. ¿Cuál es tu relación con La Serena? (Elige la
Hombre
opción que más te represente)
Mujer
o
Vivo hace más de 5 años
o
Vivo hace menos de 5 años
o
Estoy por estudios
o
Trabajo, pero vivo en otra comuna
o
Estoy o voy de Vacaciones

3.
o
o
o
o
o
o
o

¿Qué Edad tienes?
Menos de 15 años
Entre 15 y 19 años
Entre 20 y 29 años
Entre 30 y 39 años
Entre 40 y 49 años
Entre 50 y 59 años
Mayor de 60 años

4.
o
o
o
o
o
o
o

¿De qué Sector eres? o ¿Dónde Vives?
Sector Norte
Sector La Pampa y Sector Sur
Avda. del Mar
Centro
Serena Oriente
Zona Rural
Caleta San Pedro

5.
o
o
o
o
o
o

¿En qué situación estabas la semana pasada?
Trabajando
Buscando trabajo
Estudiando
Dueña(o) de casa
Jubilado(a)
No trabajo por problemas de salud

6.

¿En cuál rango de ingresos se encuentra tu
familia?
Hasta $193.000 al mes
Entre $194.000 y $450.000 al mes
Entre $451.000 y $1.000.000 al mes
Más de $1.000.000 al mes

7.
o
o
o
o
o
o
o
o

¿Cuál es tu nivel de estudios?
Enseñanza Básica incompleta
Enseñanza Básica completa
Enseñanza Media incompleta
Enseñanza Media completa
Técnica o Universitaria incompleta
Técnica completa
Universitaria completa
Postgrado

o
o
o
o
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B.

Ahora, te agradecemos puedas responder indicándonos de acuerdo a tus prioridades
1. ¿Cuáles crees TÚ que son las áreas más importantes para el desarrollo de la comuna?
(Elige un máximo de 3)
o
Promoción de la ciudad en Chile y el extranjero
o
Mejoramiento de la Avenida del Mar, Playas y Parques
o
Servicios municipales (Luminarias, Seguridad ciudadana, Áreas verdes)
o
Cuidado de Monumentos, fachadas de Zona Típica y edificios antiguos
o
Eventos deportivos artísticos y culturales locales, nacionales e internacionales
o
Cabildos y reuniones ampliadas de temáticas específicas
o
Apoyo a Organizaciones de vecinos/as
o
Mejoramiento de los resultados de la Educación Municipal
o
Mejoramiento de las oficinas municipales de empleo y Bolsas de trabajo
o
Fondos y subsidios para familias vulnerables
o
Retiro de Basura e implementación de Puntos de Reciclaje
o
Construcción y mejoramiento de calles, aceras y Ciclovías
o
Mejoramiento del Tránsito y el Transporte Público
o
Ferias y promoción de productos locales
o
Zonas para Parques industriales
o
Mejoramiento de los servicios de Salud Municipal
o
Cuidado del Medio Ambiente

C.

A continuación, te agradeceremos puedas contestar alguna(s) de las siguientes preguntas para tener más detalles acerca
de tus prioridades. (elige una opción por pregunta)
1.
o
o
o
o
o
o
o

¿Qué debiera hacerse para fomentar el TURISMO?
Campañas publicitarias en el extranjero
Campañas publicitarias en el territorio nacional
Mejoramiento de la Avenida del Mar, parques y las playas
Aumentar los servicios a los turistas (información, transporte nocturno)
Arreglo de fachadas de zona típica y monumentos
Aumentar la oferta de hoteles y restaurantes
No es necesario, ya está todo bien

2.
o
o
o

¿Cómo apoyarías el EMPRENDIMIENTO comunal?
Capacitaciones para la microempresa
Entrega de fondos y subsidios para la microempresa
Realización de ferias y promoción de productos locales

3.
o
o
o
o

¿Qué propones para mejorar la situación de EMPLEO?
Mejorar las oficinas municipales de empleo
Capacitación
Bolsas de trabajo y Ferias laborales
Mejorar la información de ofertas laborales
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4.
o
o
o

¿Te gustaría que se promoviera la llegada de medianas y grandes EMPRESAS a la comuna?
Si, entregando facilidades para su instalación
Sí, con la creación de un parque industrial
No, no es necesario

5.
o
o
o
o

¿Cómo mejorarías el DEPORTE en la comuna?
Construcción Canchas, Skate Park y otras
Organización de eventos deportivos locales, como corridas y cicletadas
Organización de eventos deportivos internacionales
Programas de formación deportiva

6.
o
o
o
o

¿Qué harías para fomentar la CULTURA?
Organización de eventos artísticos y culturales nacionales e internacionales
Construcción de Infraestructura (museos, bibliotecas, etc.)
Rescate de la historia y tradiciones comunales
Apoyo a los/as artistas locales

7.
o
o
o
o
o

¿Cómo mejorarías los apoyos del ÁREA SOCIAL?
Mejorando la entrega de información sobre subsidios
Mayor acceso a información para optar a Vivienda
Servicios básicos para la zona urbana (agua, alcantarillado, luz, telefonía)
Servicios básicos para la zona rural
Mayor seguridad ciudadana

8.
o
o
o

¿Cómo mejoramos la INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN de las personas?
Políticas y oficinas municipales de inclusión social
Cabildos y reuniones ampliadas de temáticas específicas
Apoyo a la gestión de las Organizaciones

9.
o
o
o
o
o

¿Qué harías para mejorar el TRÁNSITO?
Construcción y mejoramiento de calles y aceras
Construcción de ciclovías
Mejoramiento de operación de Semáforos
Gestión de Tránsito (Calles reversibles, restricción vehicular)
Mejorar el Transporte Público

10.
o
o
o
o

¿Qué propones para mejorar la SALUD en La Serena?
Construcción y mejoramiento de Consultorios y SAPUs
Programas de Prevención de Enfermedades
Aumento de especialistas médicos
Programas de rehabilitación de drogas y alcohol

11.
o
o
o

¿Cómo mejorarías la EDUCACIÓN Municipal?
Construcción y mejoramiento de Jardines Infantiles, Colegios y Liceos
Programas de Capacitación a Profesores
Programas de nivelación y reforzamiento a alumnos y/o profesores
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12.
o
o
o
o
o

¿Qué acciones son importantes para el cuidado del MEDIOAMBIENTE?
Reciclaje e Instalación de Puntos Limpios
Huertas urbanas
Utilización responsable de los recursos naturales
Conservación de humedales
Solución a la situación de perros abandonados

D.

A continuación, si quieres agregar algo, por favor hazlo

“MUCHAS GRACIAS por participar y ser parte del futuro de nuestra comuna”

I. Municipalidad de La Serena | Secretaría Comunal de Planificación

59

ANEXO 2:

PUBLICIDAD UTILIZADA
AFICHE
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BANNER EN PAGINA WEB
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