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INTRODUCCIÓN
El Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) es el instrumento rector del desarrollo en la
comuna y contempla las acciones orientadas a satisfacer las necesidades de la comunidad local
y a promover su avance social, económico y cultural. Su vigencia mínima es de 4 años, sin que
necesariamente deba coincidir con el periodo de desempeño de las autoridades municipales
electas por la ciudadanía. Su ejecución debe someterse a evaluación periódica, dando lugar a
los ajustes y modificaciones que correspondan. En todo caso, en la elaboración del PLADECO,
tanto el alcalde como el Concejo deben tener en cuenta la participación ciudadana y la
coordinación con los demás servicios públicos que operan en el ámbito comunal o ejercen
competencias en éste.
El plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) elaborado por la Ilustre Municipalidad de La Serena
a través de la Secretaría Comunal de Planificación, tiene como eje central a las personas que
habitan y visitan nuestra comuna, así mismo los elementos constructores del territorio, los
cuales permiten satisfacer las necesidades que demandan dichas personas, esta satisfacción
entregada por los servicios públicos y privados debe ser pensada de manera integral y que
asegure la promoción de la calidad de Vida1 y la reducción de las disparidades sociales y los
desequilibrios territoriales existentes.
Desde el punto de vista metodológico el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) esta pensado
en otorgar lineamientos, estrategias y propuestas basadas en la división de temáticas en la
cual se desenvuelve la comunidad, estas temáticas son también llamadas ejes de desarrollo,
los cuales apuntan a alcanzar la imagen objetivo y visión que el municipio desarrolla en este
instrumento, estas temáticas se dividen en 4 ejes, denominados eje territorial, social, cultural y
económico, así mismo, la construcción del actual PLADECO propone la relación de nuestra
acción con la Estrategia de Desarrollo Regional. Ambos instrumentos están centrados en una
realidad actual, en que los habitantes de la zona están influenciados por el intercambio laboral
con las regiones mineras del norte, los movimientos migratorios basados en variables de
estudio, trabajo y jubilación, el aumento del desarrollo turístico y su consecuencia inmobiliaria.
Lo anterior contribuirá a formar un escenario futuro más complejo y con una población mayor
que la actual fomentando aún más la actual conurbación o polo urbano de importancia nacional.

1
Calidad de vida entendida como condición particular del estado de bienestar de las personas que involucra factores objetivos y
subjetivos. Los primeros son factores medibles y tienen relación con la satisfacción de las necesidades básicas de habitabilidad y el
segundo hace referencia a la percepción de las personas respecto de cómo valoran esta satisfacción.
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La actualización del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) se baso en una
metodología de validación de los objetivos propuestos en el año 2009, junto con las iniciativas
acordadas por cada objetivo.
La Actualización del nuevo plan de Desarrollo Comunal, desea mantener la idea fuerza de
calidad de vida que representa nuestra comuna, sobre la base de intensificar nuestro interés en
la integración y participación social, disminución de las brechas o desequilibrios territoriales,
mejorar y fortalecer la calidad de los servicios e información, énfasis en la cultura como manera
de desarrollar una identidad local y seguir enfocando

diferentes estrategias de mejorar el

desarrollo económico y fortalecer las capacidades competitivas en esta materia en las personas.
Este instrumento no solo contribuye a la visión de futuro y las estrategias respectivas, también
involucra a la comunidad como un actor relevante en el tiempo para concretar la idea fuerza y la
priorización de las inversiones en nuestro territorio. De esta forma cumpliremos con los tres
principios que son la legitimidad, representada

por las instancias de participación, la

trasparencia que son el registro de procesos de revisión y evaluación y por último, la
Gobernanza definida como el traspaso de este instrumento

a la autoridad local que es el

Alcalde y así lograr la convergencia entre los intereses de la comunidad y del municipio
Para el nuevo periodo 2011, se pretende desarrollar

unan nueva actualización El actual

instrumento contempla una metodología basada en la actualización del año 2009: centrándose
en nuevas iniciativas que finalmente fortalecerán La toma de decisiones, relacionada con los
objetivos estratégicos y lineamientos ya establecidos como horizonte al 2012.
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1.- CONCEPTOS METODOLÓGICOS DEL PLADECO.
La metodología del PLADECO efectuado el año 2009, se baso principalmente en
desarrollar un instrumento de orientación basado en principios orientadores, los cuales
permitirían desarrollar un instrumento flexible y adecuarlo a las exigencias de cada año. Los
principios basados en este documento se basan en una metodología: Participativa; es decir
cercana a la comunidad la cual recoge permanente sus necesidades y las traduces en iniciativas
de inversión, la coherencia; ligada a la coordinación de su contenido entre lo que desea la
ciudadanía y lo alcanzable a materializar por el municipio, la flexibilidad la cual otorga los ajustes
y modificaciones necesarias para la evaluación y actualización de manera permanente y lo
estratégico capas de satisfacer mecanismos de trabajo continuo compatible con otras
administraciones u orientaciones territoriales.
En lo que respecta al marco metodológico el PLADECO como instrumento orientador
entre los años 2009-2012 estableció una estructura de tres escenarios o ciclos de metodología
basados en reconocimiento de las necesidades ciudadanas por medio del ciclo de información
participativa, El segundo aspecto fue la propuesta municipal la cual consistía en como
compatibilizar esta propuesta técnica con las necesidades de la comunidad. Lo anterior nos llevo
a formar la visión comunal y la situación de nuestro mapa territorial social, finalmente la toma de
decisiones fue precisada en definir el plan estratégico basado en la formación de objetivos
estratégicos e iniciativas que se debería de cumplir o reafirmar en cada año para la concreción
de la visón o modelo de construcción a desarrollar como comuna y sociedad.

PROPUESTA
ciudadana

TOMA DE DECISIONES
MUNICIPAL

CICLO METODOLÓGICO
DEL PLADECO 2009

PROPUESTA
municipal

Desarrollo de las iniciativas de Inversión
•
Identificación de sectores de inversión
•
Identificación de subsectores
•
Identificación de fuentes de financiamientos
•
Priorización de la comunidad
•
Sector o área comunal
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PLAN DE DESARROLLO COMUNAL
LA SERENA AL 2012

2.- Plan de Desarrollo Comunal. PLADECO
2.A) ESTRUCTURA PLADECO
El plan de desarrollo comunal PLADECO. Propone un desarrollo de propuesta y análisis de
situaciones por medio de una estructura de ejes de desarrollo. Dichos ejes son las dimensiones
en la cual se focalizará el trabo de planificación y creación de iniciativas.
Los ejes de desarrollo son los siguientes.
Eje Medioambiental Territorial: Eje destinado a inversiones que promuevan la infraestructura,
aumento del mobiliario urbano, infraestructura de servicio, mejoramiento vial, desarrollo urbano,
medio ambiente, ordenamiento territorial, trasporte y equilibrio del crecimiento territorial urbano
y rural de acuerdo a una metodología de sustentabilidad ambiental, en donde toda intervención
se realice bajo un parámetro de respeto al medioambiente y equilibrio de las actividades
humanas.
Dicho eje de desarrollo establece las bases principales del concepto de visón de futuro de La
Serena, basada en la concepción medioambiental y el propósito de establecer un nuevo
desarrollo a su zona típica.
Eje Económico: Eje destinado a desarrollar propuestas basadas en el emprendimiento
económico y productivo de la comuna, pensado en el mejoramiento del ámbito empresarial,
apoyo a la microempresa, fomento del turismo, desarrollo de la industria y mejoramiento de los
aspectos competitivos de las actividades productivas locales como ganadería, agricultura,
comercio, servicios y minería.

Eje social: Eje destinado a desarrollar políticas y programas destinados a la defensa de los
derechos de las personas y promover servicios e infraestructura que contemple la rentabilidad
social, en este eje podemos mencionar las líneas de inversión deportiva, social, servicios como
educación, seguridad y salud, protección de los ciudadanos y prioridad a grupos sociales
vulnerables, participación e integración social, vivienda y servicios residenciales.
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Eje cultural: Eje destinado a desarrollar políticas y programas de promoción, ejecución y
programación de actividades culturales, como así mismo desarrollar infraestructura en esta
materia y asegurar la participación en este ámbito a todos los grupos y personas de la comuna e
integrar este eje llevando a todos los lugares de nuestro territorio.
Las áreas de trabajo no son sólo los ejes de desarrollo, además dichos ejes están sustentados
en una visión u objetivo general más complejo, ambos responden a un modelo de gestión de
desarrollo, el cual sustenta este instrumento de planificación.

Así mismo los ejes de desarrollo están sustentados por un modelo de gestión, la cual se basa en
una espiral de trabajo estratégico del municipio. El modelo de trabajo es el siguiente:

Inversión
final
Proyecto o iniciativa

Área de influencia

Localización geográfica

Objetivos esperados

Líneas propuestas

Objetivo estratégico

Eje de desarrollo
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Matriz de Desarrollo de Propuestas estratégicas

Social

Visión de la

comuna

Áreas
De
trabajo

Territorial

Lineamiento o
política a
construir

Objetivo
Estratégico

Línea
Propuesta

Cultural
Económico

9

2.B CONSTRUCCIÓN DE LA VISIÓN COMUNAL.
La comuna de La Serena está situada en la zona norte de la región de Coquimbo, con alta
influencia de borde costero, inserta en un polo territorial urbano llamado conurbación La SerenaCoquimbo y capital regional, representa un territorio emergente y atractivo para inversiones y
desarrollo demográfico.
Territorialmente la comuna es similar a las fortalezas, debilidades y escenarios futuros, que
presenta la actual Estrategia de Desarrollo Regional 2010-2020. La cual se describirá más
adelante en este documento y que así mismo es el instrumento guiador de las inversiones.
Como polo de desarrollo, la comuna de La Serena, presenta fortalezas marcadas por un alto
crecimiento inmobiliario y territorio atractivo residencialmente que es consecuencia del éxodo
de las regiones del norte, Santiago, sector rural y el desarrollo emergente de la minería en la
región.
En el ámbito productivo, la comuna representa una economía residencial basada en actividades
de comercio

y servicios, mientras que las actividades productivas de tipo primaria

se

encuentran en un grado menor de representatividad y son la agricultura, minería y pesca.
En este mismo ámbito económico surge un nuevo desarrollo productivo basado en el turismo.
En el último tiempo dicha actividad ha diversificado sus servicios a otras ramas como el turismo
rural, astronómico, religioso y patrimonial, este cambio surge a partir que dicha comuna
representa la mayor capacidad y calidad hotelera y servicios, convirtiéndola en la puerta de
entrada a otras comunas y así mismo a la región. En este ámbito la comuna presenta un
lineamiento publicitario basado

en inyectar un objetivo

comunicacional

a nivel país y el

extranjero como es este último la nación Argentina.
En el ámbito demográfico la comuna representa la tasa más alta de habitantes de la región y
concentra los servicios representativos del gobierno central y regional, la comuna en este
sentido

proyecta al 2012 un crecimiento demográfico sostenible de el cual alcanza a los

219.591 habitantes (censo año 2002). Dicha proyección aumenta considerablemente al planear
dicha variable al año 2020, la cual podrá alcanzar los 258.715 habitantes. A lo anterior se suma
la condición de conurbación que dicha comuna posee con la comuna de Coquimbo. Lo cual si
sumamos ambas comunas, el año 2020 tendremos una población en la conurbación de más de
514.310 habitantes.
La población de la comuna de La Serena es netamente urbana, con un 90% representatividad
en esta zona, sin embargo posee un nivel de ruralidad considerable y de importancia. En este
aspecto sus tasas muestran un incremento sostenible, en especial en la población que se
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encuentra en la cuenca del río Elqui. Dicho escenario está potenciado por la actividad agrícola
y el éxodo urbano en menor escala, pero que en el último tiempo se ha materializado en la
construcción de condominios y entidades habitacionales que están fuera del anillo urbano.
En este mismo aspecto, existe una población rural ubicada en el sector secano, la cual muestra
tasas demográficas de menor escala que lo normal, llegando al año 2020 con una baja
proyectividad demográfica, consecuencia de un aspecto productivo poco atractivo, con falta de
tecnologización en su producción pecuaria (ganado caprino) y variables competitivas poco
desarrolladas en materia agrícola. Lo anterior podrá contribuir al éxodo de la población de nivel
juvenil e infantil a la zona urbana, la cual presenta mayores expectativas de mercado y futuro,
pero que a la vez puede provocar que por falta de oportunidades y competencias personales,
dicho escenario otorgara según las tendencias demostradas, anillos de marginalidad y pobreza
de características urbanas.
Continuando con el aspecto demográfico, ahora en el plano urbano, la población está
concentrada en zonas poblacionales muy delimitadas por quebradas y terrazas litorales,
fácilmente reconocidas de manera territorial, a esto se suma la falta de utilización de dichos
accidentes naturales para la integración del territorio, la escasez de algunos servicios y además
las variables

económicas

asociadas con los ingresos percápita de la población. Dichas

condiciones generan grados de estigmatización urbana y segregación social, lo cual contribuirá
a una estructura urbana

más segmentada

y con barrios de baja

y alta categoría, este

escenario se puede tomar de manera positiva a inversiones inmobiliarias de alta plusvalía
alejada de sectores deficientes, pero negativas en cuanto a la rentabilidad social y la calidad de
vida que queremos perseguir como comuna.
La anterior característica, sin embargo, no es un perfil especial del sector urbano de nuestra
comuna, es parte de un escenario que se esta desarrollando a menudo
responde a una variable de inequidad

en nuestro ámbito

económico

en Chile

y que

y que además es

concurrente en comunas con un desarrollo turístico emergente.
La Situación actual de la comuna, se sitúa en un escenario atractivo, debido a potencialidades
visibles, basadas en variables geográficas y climáticas, factor educacional, calidad de servicios
privados, núcleos residenciales atractivos, inversión turística en el ambiente privado, cuidado del
patrimonio y situada en una región con crecimiento minero y estrategias definidas a mejorar la
competitividad económica regional y asentada en un punto estratégico de desarrollo territorial
de conurbación urbana, cercanía a un territorio portuario y como factor territorial proyectivo
bioceánico, a esto se suma una política que piensa en asegurar un ordenamiento territorial que
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cuida la sustentabilidad del medio ambiente y el equilibrio de las actividades humanas en
nuestra población

2.B.1 Construcción de la Visión de Futuro.
La comuna de La Serena, con sus características territoriales privilegiadas en cuando a un
borde costero amplio, libre de contaminación, variedad de climas templados y cálidos para toda
actividad deportiva, recreacional y económica. Además de una territorialidad que permite una
biodiversidad geográfica y productiva, basada en los servicios de las personas, el comercio y el
turismo como factor de invitación a la recreación y habitación permanente.
Lo anterior, genera una entidad espacial atractiva para el desarrollo de diversas actividades,
pese a las desigualdades territoriales y la baja competencia en factores económicos productivos
primarios. La comuna y su zona urbana enriquecida patrimonialmente, con escenarios naturales
diversos donde muestra el equilibrio de lo construido y natural, nos permite desarrollar una
visión basada en alcanzar el siguiente escenario.
1. Comuna con mayor integración social en los territorios urbanos.
2. Comuna con menores brechas sociales, en relación a la disponibilidad de servicios
urbanos en los diversos sectores.
3. Comuna coherente entre la gestión municipal y los objetivos de nuestro territorio
regional y gobierno.
4. Comuna que integre y respete a los grupos sociales más vulnerables; como Adultos
mayores, población infantil, juventud y a su vez instaure una clara política de perspectiva
de género en nuestra sociedad local y respeto por las diferencias
5. Comuna con una economía más integrada

y equilibrada donde se disminuyan los

índices negativos en materia agrícola y productividad primaria.
6. Comuna con una calidad

en la defensa del patrimonio y un ámbito

cultural

representativo a nuestros habitantes.
7. Comuna socialmente más participativa.
8. Comuna cuyos accidentes geográficos urbanos sean un potencial

de desarrollo de

espacios verdes y conectores urbanos ambientales y recreacionales donde se integren
los barrios y las personas.
9. Comuna con un mundo

rural más reconocido, donde se respete

su cultura y uso

ambiental y con equilibrio en la participación de las inversiones locales
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10. Comuna con visión de futuro, que se anteponga a los desafíos regionales del año 2020
en el ámbito demográfico, productivo y las consecuencias positivas y negativas que esto
trae.
11. Comuna que considere el sector secano como el territorio geográfico

más amplio,

considerando su actividad y habitantes como parte de nuestros usos y defendiendo su
economía para evitar su migración y extinción.
12. Comuna que posea mayor calidad competitiva de sus habitantes, reconocida por sus
políticas de capacitación en el empleo, defensa y difusión de sus productos locales.
13. Comuna reconocida con un borde costero

atractivo, equilibrado y multifuncional en

relación a las actividades de recreación, esparcimiento, cultura y medioambiente.
14. Comuna que alcance una mayor calidad de vida, basada en defensa y equilibrio de las
actividades, cuidando el medio ambiente y desarrollando mejor conectividad a nuestros
habitantes
De este modo, la visión debe apuntar a dos conceptos; la integración de la sociedad y el
territorio, entendida esta relación como aquel proceso capas de disminuir las brechas sociales,
económicas culturales y territoriales, que finalmente lograran instaurar el siguiente concepto
que es la

calidad de vida, entendida en grandes rasgos, como la percepción de satisfacción

global de nuestros habitantes, basando dicha satisfacción en como el territorio

y su ente

administrador es capas de entregar las herramientas necesarias para logar la equidad de las
actividades humanas y su oportunidad al desarrollo personal de cada habitante.

CALIDAD DE VIDA

INTEGRACIÓN SOCIAL
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Sin Embargo a partir del año 2010, la comuna de La Serena, contempla una nueva estrategia
basada en simplificar los objetivos estratégicos territoriales apuntando a un lenguaje más
simplificado en lo que respecta a la construcción de comuna y ciudad. Es a parir de este
razonamiento que el PLADECO como visón de futuro en el aspecto territorial pretende
desarrollar el concepto ciudad medioambiental
Para el año 2011 y proyección al 2020, la visión de futuro de la ciudad de La Serena se
concentra en la dimensión mediomabiental o de eco-eficiencia, esta última se basa en crear o
promover el objetivo del desarrollo sostenible es definir proyectos viables y reconciliar los
aspectos económico, social, y ambiental de las actividades humanas; "tres pilares" que deben
tenerse en cuenta por parte de las comunidades, tanto empresas como personas:
Económico: funcionamiento financiero "clásico", pero también capacidad para contribuir al
desarrollo económico en el ámbito de creación de empresas de todos los niveles.
Social: consecuencias sociales de la actividad de la empresa en todos los niveles: los
trabajadores (condiciones de trabajo, nivel salarial, etc), los proveedores, los clientes, las
comunidades locales y la sociedad en general, necesidades humanas básicas.
Ambiental: compatibilidad entre la actividad social de la empresa y la preservación de la
biodiversidad y de los ecosistemas. Incluye un análisis de los impactos del desarrollo social de
las empresas y de sus productos en términos de flujos, consumo de recursos difícil o lentamente
renovables, así como en términos de generación de residuos y emisiones el anterior objetivo se
basa en acciones concreta tales como:
•

Construcción (alta calidad medio ambiental);

•

Desplazamiento (regulación de transporte colectivo, vehículos con biogás o eléctricos,
desarrollo del uso de bicicletas urbanas y ciclo vías)

•

Nuevas políticas urbanas sustentables que integran el nuevo contexto mundial;

•

nuevas leyes y normas que siguen estas evoluciones y aparecen en el marco legislativo
nacional e internacional, que sea en Chile con las nuevas leyes medio ambientales, o al
nivel internacional con nuevas normas: la huella de carbono, la futura huella del agua, o
la norma internacional ISO 26000 para la responsabilidad empresarial.
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Lo anterior se suma al desarrollo de un plan estratégico del centro histórico debe integrar estos
elementos para enfrentar las nuevas condiciones medio ambientales al 2020.
A frente de las amenazas que pesan sobre los recursos naturales y energéticos hay, bajo una
orientación estratégica principal que sería:
Implementar un proceso de desarrollo sustentable en el centro histórico que sea para los
habitantes permanentes como para los turistas (y agregar así un elemento más atractivo) y
desarrollar un nuevo yacimiento económico (“Ciudad Sostenible”; “Programa Agenda 21 de
acción local”, “Ciudad Slow”, etc.);

El Movimiento SLOW propone aparcar la prisa y disfrutar de cada minuto. Para ello reivindica
una nueva escala de valores, basada en trabajar para vivir y no al contrario.
La biodiversidad, la

reivindicación de las culturas locales y un empleo inteligente de la

tecnología, son algunas de sus principales señas de identidad.

Es cada vez más frecuente pasar el día entero en los malls se recorre el lugar haciendo
shopping, más tarde se reponen fuerzas comiendo en un local de fast food y se termina la
jornada en el cine acompañados de unas pop corn. Es decir, se puede consumir durante todo el
día, sin ver la luz del sol, inmersos en un universo artificial de luces, olores y sonidos diseñados
para fomentar el consumo.

Como consecuencia de este estilo de vida proliferan enfermedades como la obesidad, el estrés
o el Síndrome de la felicidad aplazada.

El concepto de “Slow Down” o desaceleración, está cada vez más presente en nuestra sociedad
y son numerosos los movimientos que se han formado para luchar contra la tiranía del reloj.
De todas las manifestaciones surgidas en torno a la idea de la desaceleración la más importante
es el Movimiento Slow. Debe su origen, en 1989, a la protesta llevada a cabo por el periodista
Carlo Petrini, ultrajado por la apertura de un restaurante de comida rápida junto a la escalinata
de la Plaza de España en Roma. En ese momento nació la conciencia de proteger la
alimentación tradicional, basada en la biodiversidad, frente al imperio de la comida rápida. Ese
mismo año, en París se dio nombre al movimiento y se diseño su logo, a partir de la imagen de
un caracol. El nombre de este movimiento fue Slow Food y supuso el germen a partir del cual
más tarde surgirían las Slow Cities. Las Slow Cities o Convivias, verdadero sello turístico, van
más allá del Slow Food, y se han convertido en toda una filosofía de vida. Sus habitantes
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disfrutan de la naturaleza y valoran mucho pequeños placeres tales como comer, o dialogar o
mejor aún hacer ambas cosas a la vez. En ellas no hay lugar para la prisa y se trata de fomentar
la creación de una conciencia más Humana.

¿Qué es una “Ciudad Slow”?

Es el esfuerzo de un municipio por potenciar las cualidades históricas, naturales, culturales del
lugar, poniendo la tecnología y la modernidad al servicio de ese objetivo. Existen varias
"ciudades" que ya son consideradas "Ciudad Slow" en todo el mundo.

•

Limpieza: Medidas legales dirigidas al control de residuos; separación de basuras y
compostaje de residuos orgánicos, contenedores de basuras disimulados y recogida a
determinadas horas con vehículos silenciosos.

•

Silencio: Reducción del ruido ambiental que genera el tráfico mediante su traslado a la
periferia, garantizando el acceso al centro y la disponibilidad de aparcamientos vigilados
en las inmediaciones. Sustituir las alarmas sonoras por otros sistemas de seguridad.

•

Accesibilidad: Eliminación de barreras arquitectónicas en la calle, edificios públicos y
privados.

•

Iluminación: Luminaria pública adecuada que no genere contaminación lumínica.

•

Medio ambiente: Potenciar el uso de energías alternativas, elaborar un decálogo sobre
uso del agua, controlar la radiación electromagnética, publicar los datos relativos al
medio ambiente.

•

Turismo de calidad: Dar servicios e infraestructuras turísticas de calidad que pasan por la
gastronomía (productos autóctonos, ecológicos y de calidad), y señalización turística
completa en varios idiomas, instalar baños públicos, usar nuevas posibilidades
tecnológicas para preservar y reconstruir los espacios históricos y medioambientales
urbanos como barrios de particular arquitectura, zonas verdes y parques.

•

Calidad de vida: Conciliar la vida laboral con la familiar y atención domiciliaria para
enfermos crónicos y personas de edad avanzada. Apoyo y subvenciones para la
arquitectura biológica e implantación de una red telemática urbana con presencia
institucional que garantice la interactividad entre vecinos e instituciones.
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Estos tres ejemplos anteriores, muestran la evolución que conocen las ciudades en el mundo,
para responder a la preocupación creciente de los ciudadanos frente al cambio climático y de la
limitación de los recursos naturales en este siglo 21.
En complemento del objetivo específico presentado se proponen siete ejes estratégicos
complementarios:
•

Construir los edificios públicos con alta calidad medio ambiental y incentivar esta
orientación para los edificios privados.

•

Separar los desechos urbanos y reciclar los residuos sólidos;

•

Desarrollar la educación de los niños para preparar la próxima generación en las nuevas
condiciones medio ambientales

•

Proteger los espacios naturales urbanos y peri urbanos (parques, humedales) y plantar
árboles;

•

Favorecer la utilización del agua gris.

•

Establecer una nueva política de transporte en el centro Histórico para reducir el impacto
sobre los Gases a efecto invernadero (GEI) y la salud.

•

Favorecer el desarrollo de energías alternativas ahorrando el consumo energético.
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2.B.2 Modelo de Visión de Futuro.

La visión de futuro propuesta por el PLADECO plantea de que cada inversión o inactiva hacia la
comunidad debe poseer elementos esenciales para propender al desarrollo de una calidad de
vida, como son incentivar las iniciativas ecológicas, sociales y económicas. Sin embargo el
modelo no apunto al desarrollo de estos elementos de manera particular, si no que de una
manera asociativa. La cual contribuirá al desarrollo de un ambiente urbano y territorial
soportable

al relacional lo ecológico con lo social, Viable entre lo económico y ecológico,

equitativo al relacionar los social con lo económico y sostenible al momento de crear iniciativas y
políticas que alberguen la relación de lo ecológico, social y económico.

Modelo de desarrollo del PLADECO para las iniciativas y políticas comunales.
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2.C. Visión y Misión Comunal
Para la construcción de la visión comunal, defina como el deseo de que queremos construir.
Plantearemos en el presente instrumento los principios de la sostenibilidad de las propuestas y
estrategias, las cuales se basan en la orientación de:
•

Calidad de vida de la población comunal

•

Desarrollo económico, social y ambiental

•

Integración de los territorios y equidad de servicios.

Dado los principios sostenidos anteriormente la visión de la comuna, la cual sustenta el plan
de Desarrollo comunal 2009-2012 es:

“Comuna con la mejor calidad de vida en Chile y de alta
integración social”
Así mismo la visión esta enmarcada en una misión, la cual es se enmarca es establecer una
comuna y administración de su territorio que sea capaz de:

Satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su
participación el progreso económico, social, cultural de la comuna”.
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3. Desarrollo de áreas de trabajo y Propuestas
Para el desarrollo de la visión comunal el PLADECO 2009-2012 desarrollo una matriz
estratégica basada en la composición de áreas de trabajo o dimensiones definida como los ejes
de inversión, cada eje está relacionado con un objetivo o lineamiento a desarrollar que
finalmente se relacionará con un objetivo estratégico a construir

Lineamientos y objetivos estratégicos.

1 EJE MEDIOAMBIENTAL Y TERRITORIAL.
Lineamiento o Política a

Línea Propuesta u Objetivo Estratégico

Desarrollar
Fomento a la inversión en el mejoramiento de los establecimientos
educacionales, salud y sus servicios complementarios.
Contribuir al
desarrollo territorial
basado en el mejoramiento de la
infraestructura en educación, salud y
deporte, espacios públicos y aumento
en el equipamiento de servicios, con
coherencia en los lineamientos de la
Estrategia de Desarrollo Regional.

Calidad en la Infraestructura de Servicios comunitarios, y su equilibrio
en su uso y disponibilidad a la comunidad.

Fomento a la inversión en temas culturales y aumento de utilización
de espacios urbanos para la creación de grandes áreas verdes.

Fomento a la inversión en desarrollo vial y conectividad

Fomento al cuidado y desarrollo de
nuestro patrimonio Local

Desarrollo de una política de protección al patrimonio arquitectónico
Local.

Equilibrio
de
las
inversiones,
disminuyendo
las
brechas
territoriales entre el sector urbano y
rural.

Aumento de inversión de proyectos, validando la participación social y
sus demandas, de acuerdo a los lineamientos estratégicos de
recursos con los organismos competentes para el financiamiento

Calidad de la gestión municipal, en
relación a la minimización de los
tiempos
administrativos
a
la
comunidad
para
trámites
de
soluciones habitacionales y servicios
básicos de vivienda.

Optimización los tiempos de respuesta para la obtención de beneficios
de soluciones habitacionales, pavimentación y la adquisición de estas,
gestionando con los organismos competentes
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Equilibrio
de
las
actividades
territoriales en relación al desarrollo
de instrumentos de planificación
territorial

Desarrollo de iniciativas que permitan modernizar los instrumentos de
planificación territorial vigentes, en relación a las proyecciones de
crecimiento económico y demográfico de la comuna

Fomento de una política comunal de
sustentabilidad urbana ambiental

Desarrollar iniciativas tendientes a aumentar las prácticas de Limpieza,
accesibilidad, iluminación, mejoramiento de las relaciones humanas y
el medioambiente, Turismo de calidad y disminución de la intensidad
del sonido en zonas urbanas.

Impulso Articulación, y ejecución de
acciones
para
la
prevención,
respuesta
y rehabilitación frente a situaciones
de riesgo colectivo, emergencias,
desastres y
catástrofes de orígenes naturales o
provocados por la acción humana, a
través de
una coordinación integrada en el
Sistema Nacional de Protección Civil
para la
Defensa de las personas, los bienes y
el ambiente.

Dotar a la Municipalidad de un Plan Estratégico que oriente y priorice
actividades institucionales de Protección Civil con el fin de instalar un
modelo de gestión que permita transitar de manera sostenida desde
una visión de caos-mando-control hacia una visión de continuidadcooperación-coordinación, para anexar a la mera acción reactiva de
manejo de emergencias, desastres y catástrofes,

2 EJE SOCIAL
Lineamiento o Política a

Línea Propuesta u Objetivo Estratégico

Desarrollar

Reforestación, mejoramiento paisajístico y mantención de las áreas verdes de
la Comuna
Entrega y ampliación de
servicios
destinados
a
asegurar una mejor calidad
de vida ambiental y cuidado
de la infraestructura urbana
en cuanto a mobiliario, áreas
verdes y equipamiento en
general.

Mantención y ampliación del cuidado de infraestructura del casco antiguo de la
ciudad de La Serena
Asegurar un medio ambiente limpio y libre de contaminación

Mantención y construcción de sedes y equipamientos comunitarios

Mejoramiento y mantención de la materialidad de los caminos, tanto rurales
como urbanos y que sean de administración municipal.
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Generar condiciones sociales
que permitan mejorar la
calidad de vida de los
distintos grupos etáreos de la
comuna en cuento a la
defensa de.

Incorporación de Enfoque de género y el Enfoque de derechos en planes,
programas, proyecto e imagen comunal.

Participación
ciudadana,
formación de la ciudadanía y
fortalecimiento de la gestión
de
las
Delegaciones
Municipales.

Implementar instrumentos de Participación Ciudadana (Presupuestos
Participativos, Cartas Ciudadanas, Fortalecimientos de Mesas Territoriales)

Desarrollar una educación
más autónoma en base a
mejores competencias en los
establecimientos
educacionales en la comuna

Implementación modelo de Gerencia Social para fortalecer la gestión y
descentralización de servicios en las Delegaciones Municipales de Las
Compañías, La Antena y La Pampa.

Instalar Procesos de Descentralización tendientes a fortalecer la autonomía en
los centros educativos de la comuna de La Serena, administrados por Educorp.

3 EJE ECONÓMICO
Lineamiento o Política a

Línea Propuesta u Objetivo Estratégico

Desarrollar
Instaurar acciones dentro de
la gestión municipal que
promuevan
la
economía
comunal y su diversificación
en base a la promoción de
los productos locales, calidad
del empleo, su competitividad
y
equilibrio
entre
la
producción urbana y rural

Mejorar la disponibilidad y oferta del empleo en la comuna.
Desarrollar la promoción turística de la comuna disminuyendo los índices de
estacionalidad turística en nuestro sector.

Equilibrar el desarrollo de inversión en el ambiente rural con el sector urbano.
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4 EJE CULTURAL
Lineamiento o Política a

Línea Propuesta u Objetivo Estratégico

Desarrollar
Patrimonio cultural: preservar enriquecer y difundir el patrimonio tangible e
intangible comunal.

Fomentar la cultura como un
eje crucial para el desarrollo
de la identidad local tomando
en cuenta nuestra diversidad
geográfica y grupos locales
de expresión en todas las
artes.

Infraestructura cultural: focalizar la acción del departamento hacia la
recuperación mantención y perfeccionamiento de infraestructura cultural de la
comuna.

Participación ciudadana: Crear acciones de participación ciudadana en el ámbito
artístico cultural, para desarrollar el ejercicio de la capacidad de libertad y el
sentido de la existencia frente a la comunidad.

Asociatividad y cooperación: crear vínculos capaces de contener y potenciar a
los individuos en relación a entidades colectivas culturales.

Difusión y extensión: potenciar la difusión creando una estrategia
comunicacional para las actividades culturales y de extensión para el fomento
del consumo cultural y creación de audiencias.
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4. FUNDAMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

La fundamentación de las propuestas del PLADECO y sus objetivos estratégicos, se deben
principalmente a los escenarios que la comuna presentó a comienzos del año 2008. Dichos escenarios
dieron el panorama para justificar las estrategias y lineamientos a establecer para mejorar los escenarios
positivos y como optimizar sus potencialidades y como revertir las situaciones negativas que la comuna
posee en torno da mejorar sus índices para contribuir al mejoramiento de la visón comunal que se baza
en el desarrollo de la calidad de vida de las personas y la integración de sus territorios.

Los escenarios de la comuna son diversos y su análisis pasa varias dimensiones tomando en cuenta
antecedentes territoriales, sociales, económicos, culturales como también administrativos, esto último
relacionado con la administración municipal y su función de servicio a la comunidad.

Para fundamentar las propuestas y objetivos estratégicos se tomaron diversas fuentes de información
tales como:

•

Identificación de zonas y escenarios.

•

Situación de la información territorial

•

Estrategia de Desarrollo Regional como instrumento orientador.

•

Planificación estratégica del Municipio 2010-2011
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4.1 IDENTIFICACIÓN DE ZONAS Y ESCENARIOS.

4.1.1 Escenario territorial.
La comuna de La Serena se encuentra emplazada en la Región de Coquimbo en la zona norte
costera de dicha región y a unos 470 Km de distancia al norte de la ciudad de Santiago. Dicha
comuna es muy relevante en la Región, ya que en ella se encuentra la capital regional llamada
ciudad de La Serena y forma parte del polo urbano conurbación La Serena-Coquimbo centro de
desarrollo de servicios y crecimiento humano importante de nivel local y regional.
La Comuna de La Serena esta dividida en dos zonas, la primera es la zona urbana y la
segunda la zona rural, esta última a su vez se divide en sub zonas denominadas área de valles
trasversales, área de secano, área costera rural o planicies litorales.

Imagen de estructura territorial comunal

La estructura de nuestra comuna se define en dos macrozonas y estas son
Macrozona rural y macrozona Urbana
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4.1.1.A Macrozona Rural: Espacio territorial que se encuentra fuera del límite urbano y
representa la totalidad de superficie de la comuna, este sector se caracteriza por actividades
agrícolas y minera, con una población dispersa asociada a asentamientos, caseríos y poblados
que no superan los 5.000 habitantes. Además esta zona está sub divididas en otras áreas
como:
•

Área Rural Costera: Es también llamada zona de planicies y terrazas litorales, esta zona

comprende el sector norte de la ciudad de La Serena fuera del límite urbano, caracterizada
por un clima húmedo y suelos potenciales para la agricultura por poseer terrenos llanos para
esta actividad.
•

Áreas de valles Trasversales: Área interior de la comuna donde predomina la influencia

de corrientes de agua permanentes ya sea por río o quebradas fluviales temporales, son
zonas que actualmente se trabaja en la agricultura y donde se asientan los poblados rurales
más importante y con alto interés turístico y recreacional para los habitantes de la zona
urbana y visitantes de otras partes del país, además es la puerta de entrada al valle del Elqui
•

Área de Secano: Área interior de la comuna donde se destaca la altitud de sus suelos, la

escasa vegetación y la nula capacidad de los suelos para proporcionar el recurso hídrico,
está área es la zona más aislada de la comuna, en ella se encuentran poblados muy
mínimos como caseríos y majadas. Dicha zona concentra su actividad humana en la crianza
de ganado caprino y yacimientos mineros medios y pequeños.
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4.1.1.B. Macrozona Urbana: Espacio territorial delimitado

por el Plan Regulador Urbano,

donde se emplazada la ciudad de La Serena y donde se encuentran los mayores usos de suelo
de nivel residencial, servicios, comercio e industria. Este sector está configurado por 7 zonas
denominadas.
o

Sector las Compañías

o

Sector La Antena-La Florida y Ceres

o

Sector Centro

o

Sector La Pampa o sur

o

Sector San Joaquín, Cerro Grande y El Milagro

o

Sector vegas Sur, Avenida del Mar

o

Sector Vegas Norte, Caleta San Pedro y Serena Golf.

Plano de configuración de zonas Urbanas.

CIUDAD DE LA SERENA

SECTOR URBANO
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La configuración urbana presenta en su estructura un plano complejo desde el punto de vista
Geográfico, la ciudad de La Serena está emplazada en un territorio accidentado, en donde los
sectores poblacionales están divididos por quebradas, terrazas litorales y la cuenca del río Elqui,
estos elementos divide a la ciudad en dos partes; zona norte y zona sur, dejando a más del
50% de la población en el área norte de la urbe.
La división mencionada anteriormente provoca ciertos desequilibrios en cuanto
distanciamientos territoriales

a los

y el desarrollo diferenciado de los servicios junto con

los

crecimientos espontáneos, dando paso a puntos de marginalidad y otros con sectores de alta
plusvalía lo cual aporta a las desigualdades urbanas.

4.1.1.C. Clima y geografía

De acuerdo a las diversas unidades geográficas de la comuna de La Serena, en esta zona
existen diversas diferencias de tiempo atmosférico, contribuyendo a la

consolidación de

numerosos microclimas, sin embargo esta condición está generalizada por un clima de estepa
cálida con nubosidad abundante, cuya característica más importante es la presencia de
nubosidad costera nocturna y matinal, originada por

la incidencia subtropical, el mar frío

adyacente y la cordillera de la costa.
Esta condición provoca diversas variables de tiempo atmosférico que el los sectores bajos o
planicies litorales provoca nubosidad, mientras tanto que en los sectores altos de cumbre media
provoca alta concentración de nubosidad que luego genera la densa neblina, aumentando la
humedad y la capa vegetativa del sector desértico costero.
En los valles transversales y quebradas fluviales que se encuentran en el interior, el clima es
desértico de altura, donde la humedad es mínima junto con su vegetación, contribuyendo a
oscilaciones térmicas mucho mas marcadas en el día y la noche.
La vegetación de estepa cálida en los sectores de planicies litorales se caracteriza por ser
arbustiva y con prolongaciones de estaciones secas, mientras tanto en los sectores interiores y
medios se aprecia especies de algarrobos y cactus, típica vegetación del desierto, estos a su
vez se asocian a una pluviométrica

de 80mm anuales y estaciones secas prolongadas y

cíclicas.
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La conformación del territorio es variada, desde la costa se pueden apreciar las planicies
litorales y terrazas costeras, para luego viajar al interior por un valle transversal conformado a
su vez por distintas quebradas fluviales que desembocan en dicho valle, en dirección norte y
sur. Estas quebradas fluviales con desarrollo agrícola y poblacional rural, caracterizado por una
planicie estrecha y de grandes montañas como son, quebrada Santa Gracia, Quebrada de
Talca, Quebrada El romero, Sector la Estrella y Quebrada de Monardes.
Al interior y en dirección noreste se aprecia una geografía de cerros de gran altura y quebradas
fluviales muy estrechas, culminando con planicies de altura donde se aprecia una oscilación
térmica muy acentuada típica del desierto y vegetación muy mínima.
Mapa de dinámica geográfica comunal

El diagrama nos muestra un
mapa de elevación que va
desde los 25mt a los 2.575
Mt de altura sobre el nivel del
mar.
La zona destaca en
amarillo es la zona urbana
donde se localiza la ciudad de
La

Serena,

en

tanto

colores mas claros

los
son

aquellos que pertenecen a
las zonas de mas baja altura
o planicies litorales,
La línea azul corresponde a al
Río Elqui.

Zona urbana

Zona Bajas o
Quebradas
fluviales

Zonas altas
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Mapa de Situación atmosférica

B.- Tiempo
atmosférico
desértico con altas
temperaturas
A.- Tiempo
atmosférico Costero y
nubosidad abundante

C.- Tiempo
atmosférico de
temperaturas calidad
con vientos costeros y
nubosidad mínima

D.- Tiempo
atmosférico desértico
en altura

El anterior mapa nos muestra la dinámica atmosférica de la comuna, en la cual la zona A
presenta un tiempo más húmedo y templado con oscilaciones térmicas moderadas y abundante
nubosidad costera, que producto de la cordillera de la costa, esta provoca un murallón costero
impidiendo el paso

de dicha nubosidad a las zonas interiores, mientras en

la zona C la

situación se torna más cálida en cuanto a las temperaturas y con menor nubosidad, en está
zona también disminuyen los vientos costeros, la zona B producto

de encontrarse al lado

opuesto del murallón costero no recibe al humedad directa proveniente del océano ni tampoco
su nubosidad, provocando mayor temperatura y un paisaje más desértico, la poca influencia de
vertientes y ríos disminuye su capacidad de cultivo y desarrollo humano y por último la zona D
es un territorio compuesto por mayores alturas, solo recibe influencia de vientos en altura que
produce menor temperatura y menor vegetación, producto de la condición climática permanente
de desierto en altura.

30

Mapa de climas Comuna de La Serena

4.1.1.D Geomorfología
Mapa geomorfológico de la comuna de La Serena
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Mapa de pendientes terrestres

Mapa de alturas de terreno
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4.1.1.C Suelo y Vegetación

Según las condiciones climáticas de nuestra comuna existe una gran variedad de suelos que
van desde aquellos con características fértiles a suelos de baja calidad.

De los suelos fértiles, estos se encuentran en los valles y quebradas fluviales, en
especial en las zonas de las planicies litorales o vegas, terrazas fluviales, rivera del
Rio, quebradas interiores entre otras, los suelos de baja calidad son aquellos que se
encuentran en pendientes sobre el 30% los cuales necesitan un tratamiento especial y
los suelos infértiles o de muy baja calidad de cultivo se encuentran en las montañas
interiores y donde dichos suelos tiene poca capacidad de absorción de agua e
intervenidos por largos periodos de sequía, demasiada altura, oscilaciones térmicas
severas y baja pluviosidad.
En la lámina del lado izquierdo se pueden
apreciar los colores verdes que indican
suelos fértiles o potencial de cultivo por su
acceso a riego, pendiente, condiciones
atmosféricas

adecuadas,

entre

otros

factores, sólo el 7% del territorio comunal
está cultivado o posee las condiciones de
riego para dicho uso.

Mapa comunal de suelo de acuerdo
a sus usos físicos
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4.1.2 ANÁLISIS ESCENARIO TERRITORIAL

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 es en esta zona donde se concentra el 90% de la
población de la comuna, es decir la comuna de La Serena territorialmente es rural, pero de
acuerdo a su densidad poblacional, dicha comuna está más representada por la zona urbana.
Está dicotomía proporciona los siguientes desequilibrios.
•

Aumento

de

inversión mayor en la zona urbana

debido a parámetros de

justificación por la densidad poblacional que allí existe, esto genera una
desigualdad en los recursos destinados a la inversión, otorgando

una

desagregación o desequilibrio el crecimiento integral de territorial y la entrega de
los servicios.
•

El sector rural en especial el área de Valles Trasversales es bastante potencial en
recursos agrícolas, residenciales y turísticos,
espontáneo que sumado

provocando un

crecimiento

a una inversión desigual entre lo urbano y rural,

provoca los problemas básicos de infraestructura, servicios con su particular
aumento y descontento de la población.

Dentro del análisis de zonas rurales la comuna de La Serena, esta 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 de secano, el cual está área sólo está destinada al
ganado caprino, con una población dispersa alejada de los servicios básicos y un
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,
provocando la disminución de la población y concentrando a futuro la producción
de esta actividad a manos de grandes productores cercano a los polos urbano o
zonas de actividad agrícola.
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•

Sólo el 11.5% del territorio es agrícola, sin embargo existe un 6 % más de
superficie disponible para esta actividad

y que en la actualidad

no se está

explotando, con esto nuestra actividad productiva agrícola en todas sus áreas
podría verse mayormente incrementada y más cercana al área de servicios
urbanos y conectividad vial. Sin embargo este sector requiere mayor inversión
para canalizar las aguas disponibles y la tecnificación del riego.

Los principales poblados de la comuna en el sector rural son Islón, Lambert, Altovalsol, Las
Rojas, 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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4.1.2. ESCENARIO DEMOGRÁFICO Y SOCIOECONÓMICO.
4.1.2.A Demografía

El total de población de la comuna es de 163.372 habitantes de estos un 26% corresponde a
población infantil (entiéndase desde los 0 a 14 años) 25% jóvenes (población de 15 –29 años en
proceso de estudio secundario u universitario o económicamente activa), 37% de adultos
(población económicamente activa entre los 30 y 59 años) y 11% de 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% sector Pampa, un 12% sector La Antena-La Florida y un 9%
sector rural.
En lo que respecta a la población urbana, esta representa el 90.8% de la comuna y corresponde
a 148.444 habitantes. De a cuerdo a la concentración de población por segmento social, el
sector de mayor representatividad urbana son 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. Es decir 84.371 mujeres y 79.001 son Hombres.

División de localidades urbanas Ciudad de La Serena y cantidades de Habitantes por
grupo de edades.
POB ADULT.
MAYORES
11%

POB INFANTIL
26%

POB ADULTOS
38%
POB JOVENES
25%

GRUPO POR EDADES SITUACION COMUNAL
POB INFANTIL

POB JOVENES

POB ADULTOS

POB ADULT. MAYORES

.
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4.1.2.B Descripción gráfica y cartográfica de antecedentes demográficos

Situación demográfica territorial comuna de La Serena
AREA URBANA

AREA RURAL

POBLACION

AREA URBANA

AREA RURAL

SUPERFICIE

División de localidades urbanas Ciudad de La Serena y cantidades de habitantes
Caleta San Pedro
Las Compañías
% POBLACION
45

RURAL

41

40

35

30

25

17

20

10

15

12

10

9

10

5

Pampa

PA
MP
A
JO
AQ
UIN
AV
DE
LM
AR
AN
TE
NA
RU
RA
L

Av. Del mar Vegas sur

SA
N

Antena la Florida

1

0

CA
LE
TA
CE
NT
RO

Centro

1

San Joaquín
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A Continuación se muestra dinámica de sectores por localidad y grupo de población.
Tabla de población
TABLA DE
%
LAS
POBLACIÓN Y
TOTALES
COMUN
COMPAÑI
ESTRATIFICACI
COMUNALES
ALES
AS
ON SOCIAL

CALETA
SAN
PEDRO
VEGAS
NORTE

CENTRO

PAMPA

AV DEL
ANTENA
SAN
MAR
TOTAL
LA
JOAQUIN VEGAS
URBANO
FLORIDA
SUR

%URBANO RURAL % RURAL

POB INFANTIL

26

43148

20744

421

2590

5670

4276

223

4997

38921

26

4227

28

POB JOVENES

25

41491

16998

272

5470

7044

3633

262

4441

38120

26

3371

23

POB ADULTOS
POB ADULT.
MAYORES

37

60811

24307

485

5491

10337

6743

555

7250

55168

37

5643

38

11

17922

5094

124

3072

4074

1313

169

2389

16235

11

1687

11

67143

1302

16623

27125

15965

1209

19077

148444

100

14928

100

10

17

10

1

12

TOTAL
100
163372
TOTAL
%
Tabla
de porcentajes
POBLACIÓN
POR
LACALIDAD
100

según comuna
41

1

9

Tabla de población % por localidad
TABLA DE
CALETA
POBLACIÓN Y
SAN
LAS
CENTRO
ESTRATIFICACION
PEDRO
COMPAÑIAS %
%
SOCIAL
VEGAS
PORCENTAJES
NORTE %
LOCALES

PAMPA
%

SAN
JOAQUIN %

AV DEL
MAR
VEGAS
SUR %

ANTENA
LA FLORIDA RURAL
%

POB INFANTIL

31

32

16

21

27

18

26

28

POB JOVENES

25

21

33

26

23

22

23

23

POB ADULTOS
POB ADULT.
MAYORES

36

37

33

38

42

46

38

38

8

10

18

15

8

14

13

11

% TOTALES

100

100

100

100

100

100

100

100

TOTAL POB

67143

1302

16623

27125

15965

1209

19077

14928

%

TOTAL

163372
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Proyección de la población comunal al 2020
Población

AÑO

Total

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
300000

AÑO

Hombres

Mujeres

205.015

99.733

105.282

209.776

102.055

107.721

214.685

104.442

110.243

219.591

106.825

112.766

224.489

109.199

115.290

229.399

111.593

117.806

234.300

113.970

120.330

239.188

116.326

122.862

244.070

118.673

125.397

248.956

121.015

127.941

253.838

123.364

130.474

258.715

125.708

133.007

Población Total

Población Hombres

Población Mujeres

250000

200000

150000

100000

50000

0
1
2
3
4
5
6
B.5) Estratificación
comunal

7

8

9

10

11

12
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4.1.2.C Datos socioeconómicos, Estratificación Social.

La estratificación social consiste en dar a conocer la distribución de la Población, de acuerdo a
rangos económicos de ingresos a través de 14 rangos que van desde los menos $100.000 hasta
el rango de ingreso ilimitado o más de $ 6.000.0000.

Tabla de rangos sociales de estratificación económica.
RANGOS
E
ED
DE
D
DC3
C3D
C3
C3C2
C2C3
C2
C2C1
C1
BC1
AB

REMUNERACIÓN
-$100.000
$100.000-$120.000
$120.000-$150.000
$150.000-$200.000
$200.000-$300.000
$300.000-$400.000
$400.000-$700.000
$700.000-1000.000
$1000.000-$1300.000
$1300.000-$2000.000
$2000.000-$3000.000
$3000.000-$6000.000
+$6000.000
Ingreso ilimitado

Así mismo dichos rangos para el presente estudio, se agruparon en 4 núcleos de acuerdo a la
relación de ingresos, conducta, percepción, proyección cultural, tipo de vivienda, fuente laboral,
estudio, expectativas económicas como intereses de mercado y dinámica urbana de población.

40

Los grupos son los siguientes.
DC3/D/DE/E
C2C3/C3C2/C3/C3D
C1/C2C1/C2
ABC1

-$100.000 A $300.000
$301.000 A $1.300.000
$1.301.000 A $6.000.000
$6.001.000 A ILIMITADO

Dentro del estudio de estratificación social asociado a la cartografía urbana de la Ciudad de
La Serena, considerando variables de unidades de fomento de vivienda, entrono de barrio,
antigüedad de los barrios, expectativas urbanas y avaluaciones de predio. 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 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, el cual representa el 41% de la población urbana de la ciudad de La Serena,
así mismo concentra la mayor cantidad de personas y familias que se encuentran en los estratos
bajos y de vulnerabilidad, su representación por esta escala alanza el 74 % de la población
DC3/D/DE/E
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4.1.2.D Datos encuesta CASEN 2009 “SOBRE ESTRATIFICACIÓN SOCIAL”

Los datos proporcionados en este punto, son aquellos que están relacionados con el módulo de
ingresos de la Encuesta CASEN 2009 y corresponden a la relación ahorro-deudas de la
población e ingresos de La Serena.

1.- Ahorros o inversiones de los habitantes de La Comuna

AHORRO O INVERSION
Sí, Ahorro para la vivienda
Sí, Ahorro en AFV
Sí, Ahorro previsional voluntario
Sí, Ahorro cuenta 2 AFP
Sí, Cuenta ahorro bancaria
Sí, Depósito a plazo
Sí, Inversiones en fondos
mutuos
Sí, Prestamos a terceros
Sí, Otros Ahorros
No tiene ahorro
No sabe
TOTAL

%
1,2
0,1
0,5
0,5
2,6
0,2

TOTAL
PERSONA
1801
112
731
800
3843
288

0,1
0,1
1,1
90,7
3,0
100,0

186
121
1625
136303
4477
150287

100,0

90,7

Serie1

90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0

1,2

0,1

0,5

0,5

2,6

0,2

0,1

0,1

1,1

3,0

ho
r ro

Sí
,A
Sí
,A

Sí
,A

ho
r ro

pa

ra

la
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ie
nd
ho
a
r
pr
ro
ev
e
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AF
io
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V
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Sí
P
r
o
Sí
,I
ba
nv
,D
nc
er
ep
ar
s io
ós
ia
ne
i to
s
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0,0

Identificación del hogar
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(Comuna)

Monte
La Serena
Sí, Ahorro para la vivienda
Sí, Ahorro en AFV
Sí, Ahorro previsional voluntario
Sí, Ahorro cuenta 2 AFP
Sí, Cuenta ahorro bancaria
Sí, Depósito a plazo
Sí, Inversiones en fondos mutuos
Sí, Acciones o bonos de empresa
Sí, Prestamos a terceros
Sí, Otros Ahorros
No tiene ahorro
No sabe
TOTAL

Coquimbo Vicuña Illapel

8
4

92
8
8
12
80
8
4

4
48
3284
104
3640

12
3324
68
3616

48
4
24
20
92

56
4
8
8
40

28

Los Vilos Ovalle
52

4
24

48

4
1992
12
2064

12
1844
12
1968

76
8
4
8
60
4

Combarbalá Patria

56
4

20

4
48

64

4
4
40
1888
92
2144

4
2824
40
3028

4
1648
16
1792

1648
1720

3.4)- Ingreso por ocupación principal comuna de La Serena
MONTO $
0-175.000
176.000-400.000
401.000-600.000
601.000-999.000
1.000.000-300.0000
TOTAL

TOTAL
16.368
44.312
8.225
6.799
2.263
77.967

%
21
57
11
9
3
100

%
60

50

40

30

%

20

10

0
0-175.000

176.000400.000

401.000600.000

601.000999.000

1.000.000300.0000
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Situación de la pobreza en la comuna de la serena casen 2009
Pobreza Región de Coquimbo encuesta % CASEN 2009
COMUNA
La Serena
Coquimbo
Paihuano
Illapel
Combarbalá
Monte Patria

Indigente
4,3
4,2
1,6
1,0
8,6
1,6

Pobre no
Indigente
9,5
10,7
4,0
13,2
16,2
7,7

No pobre
86,2
85,1
1.674,6
85,8
75,2
90,7

Pobreza Pobreza Diferencia
porcentual
2009
2006
-1.8
13,8
15.6
2.9
14,9
12.0
-1.6
5,6
7.2
3.4
14,2
10.8
10.1
24,8
14.7
-6,9
9,3
16.2

Pobreza comuna de La Serena CASEN 2009 en %
Indigente
Pobre no Indigente
TOTAL

PAÍS COMUNA REGION
3.7
5.1
4.3
11.4
8.8
16.6
15.1
13.9
20.9

Pobreza e indigencia por grupo de edades en
Indigente
Pobre no
Indigente
No pobre
TOTAL

0-9
2538

10-14 15-18 19-25 26-39 40-59 60-+
TOTAL TOTAL%
1666
798
285 2583 1265 1386
10521
5,1

3681
3017 1934 1683 1349 5552 1067
19991 12520 15022 27489 29557 48291 25273
26210 17203 17754 29457 33489 55108 27726

Indigente

6000

18283
178143
206947

8,8
86,1
100,0

Pobre no Indigente

5000
4000
3000
2000
1000
0
0-9

10-14

15-18

19-25

26-39

40-59

60-+
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Pobreza e indigencia indígena por sexo
Hombre
%
5217
5,1

Indigente
Pobre no
Indigente
No pobre
TOTAL

8441
88268
101926

Mujer
5304

8,3
86,6
100,0

%
5,1

TOTAL
10526,1184

9842
9,4
18291,2815
89875 85,6
178229,6
105021 100,0
207047

%
5,1
8,8
86,1
100,0

Cantidad de pobres comuna de La Serenba
AÑOS

1998

2000

2003

2009

TASA
POBREZA,

TOTAL
POBRES

TASA
POBREZA,

TOTAL
POBRES

TASA
POBREZA,

TOTAL POBRES

TASA
POBREZA,

TOTAL
POBRES

TASA
POBREZA,

TOTAL
POBRES

16,1

24871

16,4

26796

17,1

30238

15,6

29751

13,8

28497

La Serena
POB
TOTAL
CENSO
2002

154.753

163.264

176.876

18

17,1

17

16

2006

16,1

16,4
15,6

15

14

13,6
13

12

11

190.716

205.015

La baja en la tasa de pobreza mostrada en la
encuesta CASEN 2009, comuna de La Serena,
registro una baja porcentual de 1..8%, es decir de
un 15.6% que se obtuvo en la CASEN 2006 a un
13.8% en la CASEN 2009. Lo anterior nos da
como conclusión
que las políticas de la
administración comunal, basadas en la integración
social de los territorios. A permitido disminuir los
índices de pobreza en el territorio. A niveles mas
bajos que la tasa nacional, la cual fue màs alta que
el año 2006

10

Serie1

9
AÑO 1998

AÑO 2000

AÑO 2003

AÑO 2006

AÑO 2009
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Las

tonalidades

muestran los
mayor

rojas,

sectores

vulnerabilidad

perteneciente a
económicos

con
social

los estratos
inferiores

a

$300.000 de remuneración, los
azules son aquellas zonas en
donde se encuentran familiar
cuyas

remuneraciones

superan los $400.000 y el tipo
de vivienda es superior a las
800

Uf.

las

tonalidades

violetas, celestes, verdes y
amarilla son sectores altos de
clases cuyo ingreso

supera

los $800.000
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4.1.3. ESCENARIO PRODUCTIVO COMUNAL
Antecedentes laborales

Según el censo del año 2002, el total de población que laboraba en alguna rama productiva era
de 55.525 personas, las ramas productivas en este análisis se detallan de acuerdo a los giros
de productividad, los cuales se

muestran 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, patentes comerciales por localidad
urbana y distribuida geográficamente a través de un mapa cartográfico.
En el último ítem de este punto, sobre actividad productiva, se detallará la situación de
vulnerabilidad social de la comuna, en cuanto a los datos de la encuesta casen 2009, fichas de
protección social, estas últimas estarán distribuidas por demanda de la población de este
servicio municipal de manera territorial.
de las principales características de

la comuna de

La Serena

es su alta diversificación

productiva, estando en el norte de nuestro país, 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 mas 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.
En general, lo anterior ha posicionado a la comuna con un centro o polo de desarrollo y
concentración de demanda y servicios de gran envergadura, la cual tiene un inconveniente, ya
que dicho crecimiento mayor se ve reflejado sólo en época estival.

TOTAL FUERZA LABORAL
Censo 2002
LAS COMPAÑIAS
ANTENA
AV DEL MAR
CENTRO
PAMPA
SAN JOAQUIN
CALETA SAN PEDRO
RURAL
TOTAL

TOTAL
23596
6766
581
5893
9836
4734
489
3630
55525

%
42
12
1
11
18
9
1
7
100
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Dentro de los registros mencionados las actividades que muestran mayor rango a nivel de
acuerdo al censo 2002, son aquellas relacionadas con el rubro de la construcción, comercio
mayor y menor (microempresas), hotelería, restaurantes y trasporte, 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.
El sector de Las Compañías está asociado en cuanto a su población laboral a una tendencia
de productividad de comercio menor y construcción.
La actividad económica 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 De Los Cuerpos Legislativos
Profesionales, Científicos e Intelectuales
Técnicos y Profesionales De Nivel Medio
Empleados De Oficina
Trabajadores De Los Servicios y Vendedores De Comercio y
Mer
Agricultores y Trabajadores Calificados Agropecuarios y Pes
Oficiales, Operarios y Artesanos De Artes Mecánica y Otros O
Operadores y Montadores De Instalaciones y Maquinaria
Trabajadores No Calificados
Sin Respuesta
TOTAL

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

PERSONAS
1322
3846
5034
7174
15664
3871
17309
8500
17686
1713
82119
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Miembros Del Poder Ejecutivo y De Los
Cuerpos Legislativos
Prof esionales, Científ icos e Intelectuales

2 2

5

Técnicos y Prof esionales De Nivel Medio

6
22

Empleados De Of icina

9
Trabajadores De Los Servicios y
Vendedores De Comercio y Mer
Agricultores y Trabajadores Calif icados
Agropecuarios y Pes

10
19

Of iciales, Operarios y A rtesanos De A rtes
Mecánica y Otros O
Operadores y Montadores De
Instalaciones y Maquinaria

21

5

Trabajadores No Calif icados
Sin Respuesta

RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
Actividades No Bien Especificadas
Agricultura, Caza y Silvicultura
Explotación Minas y Canteras
Industrias Manufactureras
Construcción
Comercio Mayor/Menor Restaurantes - Hoteles
Transporte y Comunicaciones
Establecimientos Financieros Seguros
Servicios Comunales Sociales
TOTAL

%
2
9
9
9
11
21
8
6
25
100

PERSONAS
1833
7290
7154
7637
9225
17109
6225
5200
20446
82119
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2

Actividades No Bien Especificadas
9
Agricultura, Caza y Silvicultura

25
9

Explotación Minas y Canteras
Industrias Manufactureras
9 Construcción

6

Comercio Mayor/Menor Restaurantes
- Hoteles
Transporte y Comunicaciones
11

8

Establecimientos Financieros Seguros
Servicios Comunales Sociales
21

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta CASEN 2009 del total de encuestados. Los
rangos más significativos señalan que. El 21.5% de la fuerza laborar de la comuna se encuentra
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.
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Fuerza Laboral Índices de Empleos
Los actuales son el resultado de la encuesta CASEN 2009, este informe es un compendio del
módulo laboral de dicha encuesta y sus resultados corresponden a la comuna de La Serena.
TIPO DE OCUPACIÒN
Permanente
De temporada o estacional
Ocasional o eventual
A prueba
TOTAL

%
83
8
8
1
100

TOTAL
31579
3114
2944
276
37913

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
2006
3215
528
1203
24166
1293
740
2823
3665
2286
41925

0-20
21-49
50-+
no sabe
TOTAL

%
11
79
8
2
100

TOTAL
13083
91712
9883
1870
116548

BOLETEA EN SU ACTUAL TRABAJO
Sí, da boleta de servicios
Sí, da boleta de compra y venta o factura
No
No sabe
TOTAL

%
4
8
84
5
100

TOTAL
1659
2996
33465
1799
39919

BOLETEA EN SU ACTUAL TRABAJO
Patrón o empleador
Trabajador por cuenta propia
Empleado u obrero del sector público (Gob. Central o Municip
Empleado u obrero de empresas públicas
Empleado u obrero del sector privado
Servicio Doméstico puertas afuera
Familiar no remunerado
FF.AA. y del Orden
TOTAL

%
4
25
4
5
59
2
0
1
100

TOTAL
1530
9878
1618
2159
23697
687
121
229
39919

HORAS DE LA SEREMA QUE TRABAJA
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TIENE CONTRATO DE TRABAJO
Sí, firmó
Sí, pero no ha firmado
No tiene
No se acuerda o no sabe si firmó contrato
TOTAL

%
80
2
17
1
100

TOTAL
22850
449
4820
271
28390

RELACION CONTRACTUAL
Plazo indefinido
Plazo fijo
Por obra, faena o servicio
Servicios transitorios
TOTAL

%
72
10
16
2
100

TOTAL
20356
2880
4513
641
28390

TIENE UN SEGUNDO EMPLEO

%
11
89
100

TOTAL
4535
35384
39919

SE ENCUENTRA COTIZANDO
Sí, AFP (Administradora de Fondos de Pensiones) (Coti.
Oblig
Sí, IPS ex INP, CANAEMPU, EMPART, SSS
Sí, Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA)
Sí, Dirección de Previsión de Carabineros (DIPRECA)
Sí, otra. Especifique
Sí, AFP (Administradora de Fondos de Pensiones) (Coti.
Volun
No está cotizando
No sabe
TOTAL

%

Sí
No
TOTAL

TOTAL

55
5
1
0
2

23617
1956
452
136
716

3
32
2
100

1190
13760
914
42741
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Desempleo (fuente INE)

Análisis según estudio INE trimestre Móvil Junio Agosto 2010
•

La fuerza de trabajo de la ciudad de La Serena para el trimestre móvil Junio Agosto
2010, 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.

•

Los desocupados sumaron 7.191 personas de los cuales 5.626 son hombres y 1.566 son
mujeres, registrándose una tasa de desocupación de 11.3% y 4.5%respectivamente.

TRIMESTRES
MOVILES

AÑO 2007

AÑO 2008

7,8
6,5
6,6
5,9
6,6
7,6
8,3
9,2
8,1
6,2
6,3
6,2

6,5
5,4
7,3
7,1
6,9
5,6
5,7
5,8
5,5
4,8
6,6
6,4

Diciembre-Febrero
Enero - Marzo
Febrero – Abril
Marzo – Mayo
Abril – Junio
Mayo -Julio
Junio -Agosto
Julio -Septiembre
Agosto –Octubre
Septiembre -Noviembre
Octubre -Diciembre
Noviembre - Enero

AÑO 2009

AÑO 2010

8,4
8
9,5
8,7
10,5
11,2
9,8
9
7,8
9,5
7,5
6

6.2
11
11.8
10.5
8.7
8.3
8.5
10.4
9.9
8.1
9.2
8.1

AÑO 2011

12
11,2
10,5

10

9,7

8
6

8,4
7,8

8

6,5

6,5

5,5

5,4

9,8

9,5
8,5

8,7

7,3
6,6

7,13
7,1

9,5

9,2
9
8,3

8,1
7,8

7,6
6,9
6,6

6,6
5,7

6,5
5,6

5,9

6,2

5,8

AÑO 2007

7,5
6,6
6,3

6,4
6,2
6

5,5
4,8

AÑO 2008
AÑO 2009
AÑO 2010
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De acuerdo al análisis del grafico anterior, podemos decir que la tendencia del desempleo aún
es variable, de acuerdo a los datos retroactivos del año 2007. La cesantía en la comuna de La
Serena, tiene fluctuaciones que aún no demuestran una tendencia segura a la baja.
De acuerdo a las proyecciones económicas del mercado nacional, la tendencia general y las
proyecciones del empleo son al alza, sin embargo esta tendencia no es aplicable a todas las
regiones y comunas. En nuestra comuna, el índice para el año 2010 tiende a mostrar una baja
en la tasa de cesantía, debido a los meses próximos de mayor consumo en el comercio y el
periodo estival que se acerca. Para el año 2011 se proyecta una leve baja, la cual estará
influenciada por la consecución de la inversión privada en la construcción y obras públicas.
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5.- SITUACIÓN DEL ESCENARIO REGIONAL Y SU PROYECCIÓN
RESPECTO A LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO REGIONAL.
La estrategia de desarrollo regional es

un instrumento de Planificación, que nos permite

desarrollar las directrices comunales, ya que estos territorios son la base de cómo crece la
región y como esta en su nivel de administración para priorizar 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 bordemar.
Así mismo demuestra una zona de actividades productivas múltiples basadas en la minería,
pesca, agricultura, servicios, turismo y una fuente emergente de desarrollo de energía con
cuidando en el medio ambiente y la 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 y con niveles de participación que aseguren una
administración regional basada en el buen gobierno.
La estrategia sostiene sus objetivos basado

su acción en desarrollar políticas y objetivos

estratégicos que alcancen al territorio un desarrollo sustentable, capaz de reducir las brechas
sociales y territoriales, cuidando los recurso naturales y reduciendo la dependencia externa
junto con una fuerte movilización de los actores del territorio.
Los objetivos estratégicos apuntan a los posibles escenarios como son.
•

Un desarrollo fuerte de la 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.
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•

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 hombre 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
Un

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

crecimiento equilibrado del Favorecer

un

desarrollo

armónico

y

sistema urbano regional con calidad equitativos de las ciudades en la región
de vida e integración social
Mejora en el espacio rural de secano las
Un

espacio Rural con mayores condiciones de vida

oportunidades para sus habitantes

Apoyar y promover el desarrollo de los polos
secundarios en el espacio rural bajo riego y
en los territorios estratégicos del espacio
rural de la región

Una zona costera más equilibrada y Mejorar la integración costera como factor
armónica

de desarrollo regional
Mejorar la calidad de la educación como
base de un necesario cambio socio cultural

Una

sociedad

inclusiva

regional

más Reducir las brechas sociales en los grupos
más vulnerables
Incorporar de manera efectiva a la mujer a
los distintos ámbitos del desarrollo
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LINEAMIENTOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Aumentar la sustentabilidad y sostenibilidad

Una economía compatible
preservación

de

los

con la de la base de los recursos

naturales

recurso (renovables y no renovables)

naturales y la calidad de vida como Optimizar los impactos provenientes de los
sello regional

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

Una mayor cohesión social basada Desarrollar

formas

de

gestión

y

en la identidad regional reconocida administración socialmente inclusivas
y el buen gobierno, co relaciones Reforzar la construcción de
interregionales
activas

e

un identidad

internacionales regional
Valorar los productos locales
Potenciar las relaciones interregionales e
internacionales.
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5.1) Escenario Territorial
Debido a que la comuna posee un 90% de espacio rural, debemos equilibrar acciones que
concentre 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, que según las proyecciones la falta de programas de gestión en dicha actividad
provocaría un escenario de peligro y por consiguiente la extinción 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 son mejorar la actividad productiva en cuanto a su competitividad y aumento al
PIB nacional. Por esta razón la comuna de La Serena deberá estar en un plan de gestión
precisamente para incorporar mejoras a su sistema productivo y diversificar su mercado interno,
basado en la defensa de su producción local, tecnologización del riego y fructificando los
terrenos disponibles para la agricultura.
La configuración del sector urbano de la ciudad de La Serena es complejo, las brechas sociales
y territoriales están basadas no sólo en deficiencia de servicios en los sectores, si no que
además existe una red de accidentes geográficos, lo cual en el presente están separando las
áreas poblacionales., dividiendo las actividades urbanas y provocando desarrollos culturales
localizados, esto contribuye a una estigmatización y desarrollo de

barrios de alta y baja

plusvalía. Lograr la disminución de estos escenarios sería optimizar las áreas que separan los
barrios en espacios verdes donde los habitantes habiliten los límites naturales integrando así la
convivencia local y cultural de las zonas urbanas.
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5.2) Escenario demográfico:
La comuna de La Serena se encuentra ubicada en una conurbación urbana, núcleo de
desarrollo de importancia regional, que para el 2020 será el centro neurálgico de las inversiones
en la región. Dadas estas condiciones para el año 2011 la comuna de La Serena tendrá una
población de 214.685 habitantes y al año 2020 La Ciudad de La Serena junto con la ciudad de
Coquimbo, serán una sola entidad demográfica, esto provocará un aumento de su población
llegando a unos 430.000 habitantes y el caso más extremo productote la atracción turística a
unos 500.000 habitantes. Esto desprende desde ahora 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 trasporte 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

al éxodo de población con la

finalidad de buscar nuevas expectativas, la cuales no siempre son favorables
dejando así población con falta de oportunidades económicas y sociales.
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5.3) 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. Las proyecciones son mayor cantidad de demanda de
servicios y mayor comercio, debido al aumento de su población, sin embargo es urgente
provocar nuevos desarrollos productivos para minimizar la dependencia laborar de dichos
servicios.
El factor comuna Coquimbo es una fortaleza para el aumento de demanda, sin embargo si la
comuna de La Serena no mejora su gestión y competitividad, dicha comuna puede ser un factor
de competencia gravitante para inversiones y minimizar nuestras fortalezas.
La Industria del turismo emergente de la región y la comuna, gozan de un nivel diverso de usos,
esto provocará un factor comunicacional

favorable para las inversiones

y dar a conocer

nuestros atributos territoriales. Sin embargo el equipamiento turístico en materia inmobiliaria es
privado, pero el complemento de sus espacios públicos debe ser responsabilidad del estado.
Por esta razón el municipio deberá tener una mejor política de inversión pública, en especial en
el borde costero y la zona típica tanto urbana como rural ya que estás son las áreas cruciales
de movilización turística e imagen ciudad.
Desarrollar políticas facilitadoras que permitan, cumplir con el uso productivo de nuestro barrio
industrial, generando al condiciones básicas para la instalación de empresas y por consiguiente
el factor de aumento de ingresos municipales por concepto de patentes y avalúos.
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7.- IDENTIFICACIÓN Y SITUACIÓN DE LAS LÍNEAS PROPUESTAS
Identificación y Situación de las Líneas Propuestas

(7.A) EJE TERRITORIAL

1 Área de trabajo Territorial
Línea
Propuesta u

Situación actual

Objetivo

Situación

Objetivos

Localización

Área de

deseada

esperados

geográfica

influencia

Desarrollo de
mayores
espacios
culturales con
imagen urbana y
pueden cumplir
con la demanda
de la población
de la comuna.

Aumento en la
construcción de
infraestructura
cultural.

Estratégico
Fomento a la
inversión en
temas
culturales y
aumento de
utilización de
espacios
urbanos para
la creación de
grandes áreas
verdes.

Fomento a la
inversión en
desarrollo vial
y conectividad

Existen un déficit
de espacios
culturales de gran
envergadura y que
satisfagan la
demanda de la
población
Existencia de
espacios
territoriales no
consolidados y que
dividen al territorio
generando
brechas sociales

Notoria deficiencia
en cuento a
aumento de
tiempos para el
desplazamiento y
conectividad de los
territorios dentro y
fuera del añillo
urbano

Utilización de
sitios geográficos
que actualmente
dividen a la
ciudad y que en
el futuro se
trasformen en
áreas de
integración social
y territorial en la
comuna
Mejorar la
conectividad
disminuyendo
los tiempos de
espera en los
ejes viales y
mejorando la
integración por
medio de
mejores
desplazamientos
viales

Inversión de
proyecto de
espacios
públicos en
sitios
geográficos no
utilizados y
optimización de
los parques
que
actualmente
existen.

Sector
Urbano
Ciudad de La
Serena

160.403
habitantes

Construcción y
optimización de
redes viales
estructurantes
Mejorar las
redes viales de
conexión
intercomunal

Sector
Urbano
Ciudad de La
Serena

160.403
habitantes

Desarrollo de
una mejor
gestión de
transito.
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1 Área de trabajo Territorial
Línea
Propuesta u

Situación actual

Objetivo

Situación

Objetivos

Localización

Área de

deseada

esperados

geográfica

influencia

Estratégico

Desarrollo de
una política de
protección al
patrimonio
arquitectónico
Local.

Existencia de una
compleja normativa
que regule el uso
del patrimonio
No existe un toma
de decisiones local
en tema patrimonial
El concepto del
patrimonio no es
considerado como
un elemento de
recurso al
desarrollo urbano

Aumento de
inversión de
proyectos,
validando la
participación
social y sus
demandas, de
acuerdo a los
lineamientos
estratégicos
de recursos
con los
organismos
competentes
para el
financiamiento

Existe gran
demanda de la
comunidad en
cuanto al fomento
del equilibrio de las
inversiones, en
especial el área
rural

Mejorar la
normativa vigente
dando mayores
facultades a la
toma de
decisiones de
tipo local.

Formar
conciencia
social del
cuidado del
patrimonio a
través de
programas
educacionales
que partan
desde los
colegios.

Unir el concepto
patrimonial cono
un elemento
flexible y
potencial al
desarrollo
Urbano

Ampliar el
concepto de
patrocino a
todo el
territorio local

Mejorar los
niveles de
participación y
percepción de
satisfacción de
las personas,
frente a que las
inversiones se
están ejecutando
de manera
equilibrada tanto
en el sector
urbano y rural

Desarrollo de
una cartera de
proyecto mas
equitativa
territorialmente

Comuna de
La Serena

160.403
habitantes

Comuna de
La Serena

160.403
habitantes

Fomentar el
concepto
patrimonial y su
cuidado como
recurso
importante a la
actividad
turística e
inversión.

Mejorar la
gestión de los
proyectos y la
coordinación
con las
instituciones
que financian
las iniciativas
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1 Área de trabajo Territorial
Línea
Propuesta u

Situación

Situación

Objetivos

Localización

Área de

Objetivo

actual

deseada

esperados

geográfica

influencia

Falta
aumentar la
disponibilidad
de viviendas
sociales y
minimizar los
tiempos de
gestión con
los
organismos
competentes
en el tramite
de obtención
de las
viviendas y
servicios
complementa
rios

Mayores
viviendas y
agilizar los
recursos de
terrenos
disponibles junto
con disminuir los
niveles de
precariedad en
sectores urbanos
y rurales.

Mejor Coordinación
con los organismos
competentes del
ministerio de
Vivienda.

Existencia de
un plan
regulador, el
cual a tenido
varias
enmiendas,
esto
demuestra
que es un
instrumento
que no
representa
en su
totalidad la
dinámica
urbana y no
se proyecta a
los
crecimiento
futuros

Actualizar el plan
regulador
vigente,
continuando con
las enmiendas
para así
desarrollar una
normativa más
progresista al
desarrollo y las
expectativas de
crecimiento y
mayor flexibilidad
de las
inversiones.
Tiendo en cuenta
el equilibrio de
las actividades
humanas y el
medio ambiente.

Estratégico

Optimización los
tiempos de
respuesta para
la obtención de
beneficios de
soluciones
habitacionales,
pavimentación y
la adquisición de
estas,
gestionando
con los
organismos
competentes

Desarrollo de
iniciativas que
permitan
modernizar los
instrumentos de
planificación
territorial
vigentes, en
relación a las
proyecciones de
crecimiento
económico y
demográfico de
la comuna

Comuna de
La Serena

160.403
habitantes

Comuna de
La Serena
zona urbana
y cuenca del
Río Elqui

100% de la
población
urbana y
un 90% de
la
población
Rural.

Aumento de
soluciones
complementarias a
la vivienda a través
de programas
externos.
Mejorar la calidad
de los barrios por
medio de
programas
municipales

Ampliar la
regularización d e
los usos a otras
zonas fuera del
anillo urbano
Desarrollar
mayores enmienda
contribuyendo al
desarrollo y
equilibrio del medio
ambiente
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(7.B) EJE SOCIAL

2 Área de trabajo Social
Línea
Propuesta u

Situación actual

Objetivo

Situación

Objetivos

Localización

Área de

deseada

esperados

geográfica

influencia

Al termino de dos
años, lograr un
80 % de
reforestación

Entregar a la
comunidad
nuevos espacios
con calidad de
suelo y mejora en
la calidad
ambiental de
ellos

Estratégico

Reforestación,
mejoramiento
paisajístico y
mantención de
las áreas verdes
de la Comuna

Existencia de
sitios eriazos
que rodean
diferentes barrios
de la ciudad,
contribuyendo a
la proliferación de
micro-basurales
o sub-utilización
de los suelo
desmejorando la
calidad de vida a
nivel ambiental

Al termino de los
dos años lograr
un 90 % de
avance y
mejoramiento en
el bandejón de la
ruta 5 Norte
Al termino de los
dos años
entregar un
paseo peatonal
en el sector canal
La Pampa
Al termino de los
dos años mejorar
la calidad de
suelo de las
áreas verdes
consolidadas

Mantención y
ampliación del
cuidado de
infraestructura
del casco
antiguo de la
ciudad de La
Serena

La Infraestructura
del centro de la
ciudad presentan
deterioros por el
uso normal de la
ciudadanía,
además de
trabajos de
ampliación en
obras nuevas
estos dejan
deterioros que
pasan ser
responsabilidad
municipal de su
restructuración

Contar con una
imagen ciudad en
el casco
patrimonial de
mayor cuidado y
mantención

Disminuir la
multifuncionalida
d de los sitios
eriazos

Comuna de
la Serena,
sector urbano

150.000
habitantes
sector Las
Compañías,
La Antena y
La Pampa

Minimizar los
sitios eriazos
entregando
mayor control y
cultura ambiental
a los vecinos
Contribuir al
desarrollo de
percepción de
calidad de los
Parques urbanos
de la Ciudad

Disminuir el
deterioro de vida
útil de la
infraestructura
urbana y
minimizar los
daños a la
infraestructura
complementaria
que se encuentra
en la ejecución
de obras nuevas

Zona
patrimonial
de la ciudad
de La Serena

Comuna de
La Serena
160.000
habitantes, y
los turistas
que visitan la
zona.

64

2 Área de trabajo Social
Línea
Propuesta u

Situación actual

Objetivo

Situación

Objetivos

Localización

Área de

deseada

esperados

geográfica

influencia

Mejorar los
canales de
comunicación y
mejorar la
situación de
desventaja que
están
visualizados en
ciertos
territorios

Optimizar la
calidad de
repuesta ante
los eventos de
emergencia de
servicios y
ampliar la
cobertura de
estos a la
comunidad

Estratégico

Mejoramiento
y mantención
de la
infraestructura
general de la
comuna en
cuanto a
cobertura de
Alumbrado
público, medio
ambiente,
caminos y
residuos
sólidos

Incorporación
de Enfoque de
género y el
Enfoque de
derechos en
planes,
programas,
proyecto e
imagen
comunal.

Existen ciertas
desventajas frente
a la entrega de
servicios y la
calidad de
respuesta
municipal a los
ciudadanos, sin
embargo la ciudad
aún se encuentra
en un plano
satisfactorio en
cuanto a la entrega
general de los
servicios
nombrados en la
línea propuesta

La población
femenina según los
resultados de la
estrategia de
Desarrollo
Regional aún está
en etapa de
desigualdad en
derechos y ámbito
laboral, para el
años 2011 la
población de adulto
mayor será mayor
y la condición de
mujeres jefas de
hogar aumentará
en los sector
pobres y por ende
la vulnerabilidad de
sus hijos

Contar con
programas que
minimicen las
brechas
sociales y
aseguren las
políticas de
seguridad
social a más
mujeres,
guiños, adultos
mayores y
jóvenes.

Proponer un
conjunto de
acciones
positivas para
brindar
igualdad de
oportunidades
y condiciones
para hombres y
mujeres en el.

Comuna de La
Serena

Sector
Rural
12.000
habitantes
y algunos
sectores
urbanos

160.403
habitantes
Comuna de
La Serena
Comuna de La
Serena

Disminuir o
interrumpir
episodios de
violencia contra
la mujer
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2 Área de trabajo Social
Línea
Propuesta u

Situación actual

Objetivo

Situación

Objetivos

Localización

Área de

deseada

esperados

geográfica

influencia

Estratégico

Incorporación de
Enfoque de
género y el
Enfoque de
derechos en
planes,
programas,
proyecto e
imagen
comunal.

La población
femenina según
los resultados de
la estrategia de
Desarrollo
Regional aún
está en etapa de
desigualdad en
derechos y
ámbito laboral,
para el años
2011 la población
de adulto mayor
será mayor y la
condición de
mujeres jefas de
hogar aumentará
en los sector
pobres y por
ende la
vulnerabilidad de
sus hijos.
,

Contar con
programas que
minimicen las
brechas sociales
y aseguren las
políticas de
seguridad social
a más mujeres,
guiños, adultos
mayores y
jóvenes.
Incorporación
enfoque de
derechos en
educación.
Atención en la
población infanto
juvenil Centros
de Salud.

Proponer un
conjunto de
acciones
positivas para
brindar igualdad
de oportunidades
y condiciones
para hombres y
mujeres en el.
Disminuir o
interrumpir
episodios de
violencia contra
la mujer

Comuna de
La Serena

160.403
habitantes
Comuna de
La Serena

Realizar Mesas
de trabajo y
Diálogos de
seguridad
generadores de
estrategias de
prevención.
Lograr la
resolución
pacífica de
conflictos entre
vecinos
Incorporación del
enfoque de
genero en los
planes proyectos
y programas
locales
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2 Área de trabajo Social
Línea
Propuesta u

Situación actual

Objetivo

Situación

Objetivos

Localización

Área de

deseada

esperados

geográfica

influencia

Estratégico
Un 74,3% de los
niños y niñas y un
71,6% de los
jóvenes, hombres y
mujeres señalan la
existencia castigo
(físico y psicológico)
en forma frecuente al
interior de la escuela.
La educación sexual
se presenta como el
tercer tema más
importante de
conversación al
interior de la familia,

Incorporación
de Enfoque de
género y el
Enfoque de
derechos en
planes,
programas,
proyecto e
imagen
comunal.

El 49,5% de los
jóvenes, hombres y
mujeres, señala no
conocer sus
derechos, siendo
mayoritario el grupo
de mujeres,
señalando como
principal causa la
falta de acceso a
información.
Un 71,3% de las
niñas y un 69,8% de
los niños, señala no
conocer alguna
actividad municipal
dedicada ellos,
apreciándose en el
caso de los jóvenes
la misma situación
con un 79,6% en el
caso de las mujeres y
un 77,1% en el caso
de los hombres.
Municipio como
contraparte de la
ejecución de
programas sociales
dirigidos a la infancia
y juventud.

Disminuir los
niveles de
percepción de
castigo por parte
de niños, niñas y
jóvenes al interior
de los colegios.
Contar con una
política local en
salud de atención
a niños, niñas y
jóvenes.
Disminuir los
niveles de
desconocimiento
por parte de la
población infanto
juvenil respecto a
sus derechos.
Contar con
espacios de
participación para
niños, niñas y
jóvenes a través
de encuentros
entre éstos y la
autoridad
comunal.
Municipio garante
a nivel local del
ejercicio de los
derechos de
niños y niñas
consagrados en
la CDN.

Incorporación
del Buen Trato
entre
profesores
hacia
alumnos/as al
interior de los
colegios.

Sensibilización
sobre la
necesidad de
entregar
atención
adecuada y
oportuna a
jóvenes,
hombre y
mujeres en los
centros de
salud,
priorizando
temas como la
educación
sexual.

Comuna de
La Serena

Población
Infanto
juvenil de
la comuna

Difusión de los
derechos de
los niños y
niñas adoptada
por el
Municipio.
Generación de
espacios de
encuentro entre
la autoridad
comunal y los
niños y niñas
de la Comuna
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2 Área de trabajo Social
Línea
Propuesta u

Situación actual

Objetivo

Situación

Objetivos

Localización

Área de

deseada

esperados

geográfica

influencia

Estratégico
Crisis de
representatividad de
Dirigentes
Comunitarios,
relación clientelar
entre municipio y
dirigentes sociales,
escasa integración
de los vecinos en
iniciativas vecinales y
de barrios
Participación
ciudadana,
formación de
la ciudadanía
y
fortalecimiento
de la gestión
de las
Delegaciones
Municipales

Instalar
Procesos de
Descentralizac
ión tendientes
a fortalecer la
autonomía en
los centros
educativos de
la comuna de
La Serena,
administrados
por Educorp.

Las tres
Delegaciones
Municipales que
atienden al 70% de la
población comunal,
deben profundizar su
mejoramiento
continuo de la
gestión y
descentralización de
servicios municipales
en los respectivos
territorios

En el marco del la
actual arquitectura
del Sistema
Educativo se
establecen nuevos
marcos normativos y
exigentes estándares
de calidad, lo que
obliga a definir
responsabilidades,
roles y acciones a los
distintos actores del
sistema escolar a la
vez que se promueve
más autonomía y
descentralización en
la gestión.

Mejorar las
relaciones de
confianza entre
Municipio y
Territorios,
Mejorar situación
de
representatividad
de Dirigentes
Comunitarios,
Mejorar y
aumentar la
integración de los
vecinos y
ciudadanos en
iniciativas
vecinales

Aumentar la
calidad,
oportunidad,
eficiencia y
eficacia de los
múltiples
servicios
destinados a los
vecinos de las
tres
Delegaciones
Municipales
Se espera que
los centros
educativos, en
una mejora
continua, rindan
cuenta por los
aprendizajes de
los estudiantes,
en virtud de los
niveles de
transparencia
que deben guiar
la gestión de
éstos.

Implementar
las Cartas
Ciudadanas.
Fortalecer las
Mesas
Territoriales
como
instancias de
Formación
Ciudadana en
los territorios
de la comuna.
y articulación
de las políticas
públicas
municipales y
de
actualización
de los
autodiagnóstico
s territoriales

Comuna de
La Serena

Población
de la
comuna
mayor de
14 años

Fomentar la
integración de
los vecinos en
iniciativas
vecinales y
locales.

Fortalecer
Liderazgo
Directivo y
Pedagógico.
Mejorar calidad
y resultado de
los
aprendizajes.

Comuna de
La Serena

Lograr el
Financiamiento
en los Centros
Educativos.
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(7.C) EJE ECONÓMICO

3 Área de trabajo Económico
Línea
Propuesta u

Situación

Situación

Objetivos

Localización

Área de

Objetivo

actual

deseada

esperados

geográfica

influencia

Estratégico
Disminución
del desempleo

Mejorar la
disponibilidad
y oferta del
empleo en la
comuna.

e percibe un
aumento de
inserción de
empleabilidad
debido al
fortalecimiento
de los lazos de
cooperación
con empresas.

Se percibe un
bajo índice de
formalización
de empresas
en la comuna

Mayor
empleabilidad y
mejora en la
calidad de este.

Aumento de la
formalización
de
microempresa
comunales

Mejoramiento
de la
competitividad
laboral por
medio de la
capacitación a
usuarios del
sistema OMIL.
Aumentar los
lazos de
relación entre
el Municipio y
las empresas

Comuna de La
Serena sector
urbano y rural

163.403
habitantes

Asegurar con
mejor gestión y
validad los
cupos
disponibles
para los
usuarios de la
OMIL
Incentivar una
política de
fondos
concursables
permanentes
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3 Área de trabajo Económico
Línea
Propuesta u

Situación actual

Objetivo

Situación

Objetivos

Localización

Área de

deseada

esperados

geográfica

influencia

Comuna de La
Serena. Región
Metropolitana y
república
Argentina

Intervenir
estratégicam
ente amente
el mercado
Local,
nacional y
extranjero

Estratégico

Desarrollar la
promoción
turística de la
comuna
disminuyend
o los índices
de
estacionalida
d turística en
nuestros
sector

Se percibe
disminución de
concientización
turística en los
habitantes de la
comuna.

Baja de calidad
de servicios
turísticos.

Mejor calidad
turística y un
programa de
comunicación
especializado
para empoderar
a la comunidad
local que está
en un territorio
turístico y
abierto a la
comunidad
nacional y
extranjera

Marcar
presencia en
medios
especializados
en turismo en
el ámbito local,
nacional y
extranjero.

Romper la
estacionalidad,
aumentando la
afluencia de
turistas a la
ciudad y
apostando por
alcanzar un
segmento
abc1, c1 y c2
que visite la
ciudad.
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3 Área de trabajo Económico
Línea
Propuesta u

Situación

Situación

Objetivos

Localización

Área de

Objetivo

actual

deseada

esperados

geográfica

influencia

Estratégico

El 90% de la
ruralidad no
cuenta con una
solución
sanitaria.

Equilibrar el
desarrollar del
ambiente rural
con el sector
urbano

Deficiente
extracción de
residuos

Baja
disponibilidad
de servios

Aumentar la
disponibilidad de
agua y luz por
medio de redes
públicas.

Aumento de la
inversión en
soluciones
sanitarias y
disponibilidad de
servicios
municipales que
lleguen a la
comunidad local

Aumentar la
inversión de
conectividad
de servicios
básicos

Desarrollar
programas
para la
asociatividad
social e
incrementar los
comités de
agua y luz
entregando
mejores
herramientas
para su
administración

Sector rural

12.300
personas

Incluir a los
vecinos rurales
a la toma de
decisiones, la
cual es
administrada
en el sector
urbano
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(7.D) EJE CULTURAL

4 Área de trabajo Cultural
Línea Propuesta
u Objetivo

Situación

Situación

Objetivos

Localización

Área de

Estratégico

actual

deseada

esperados

geográfica

influencia

Falta de
valorización del
patrimonio
cultural tangible

Instaurar mayor
control social
en la población
frente al
cuidado del
patrimonio

Recuperación del
patrimonio
tangible,
mejorando la
imagen ciudad.

Patrimonio
cultural: preservar
enriquecer y
difundir el
patrimonio tangible
e intangible
comunal.
Infraestructura
cultural: focalizar
la acción del
departamento
hacia la
recuperación
mantención y
perfeccionamiento
de infraestructura
cultural de la
comuna.

Participación
ciudadana y
asociatividad para
la creación de
vínculos culturales

Difusión y
extensión:
potenciar la
difusión creando
una estrategia
comunicacional
para las
actividades
culturales

Existencia de
espacios
culturales que
en la actualidad
de sub utilizan

Falta de
participación
Ciudadana en
el ámbito de la
cultura, esto
contribuye a
una deficiente
asociatividad
en este ámbito
por parte de
organizaciones
culturales

Carencia de
una política
comunicacional
de cultura con
énfasis en la
relación de
rede de apoyo

Optimización
de espacios
culturales en
relación a su
utilización,
como teatros y
espacios
abiertos con
destinote
cultura

Mayores y
mejores espacios
e infraestructura
apropiada para
desarrollar las
diferentes
actividades
culturales.

Aumentar los
niveles de
asociatividad y
de esta forma
mejorar los
canales de
participación
colegiado

Desarrollar
programa que
fomente la
asociatividad
cultural y enfocar
junto con ellos la
toma de
decisiones de
cultura a nivel
local

Contar con un
mecanismo
comunicacional
y apoyo a la
cultura

Desarrollar un
plan
comunicacional y
una red de
apoyo a la cultura
local de la
comuna,
estableciendo
relaciones con
organismos
colegidos de
cultura

Comuna de La
Serena

163.403
habitantes

Comuna de La
Serena

163.403
habitantes

Comuna de La
Serena

Organizacion
es culturales
vigentes e
inscritas con
personalidad
jurídica

163.403
Comuna de La
Serena

habitantes y
organizacion
es culturales
relevantes
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8.- TOMA DE DECISIONES

La toma de decisiones consiste en la unión de la propuesta municipal y la propuesta
ciudadana, definiendo las

inversiones e iniciativas traducida en programas o planes

relacionadas con cada área de trabajo, línea de propuesta, más su escenario actual y futuro, el
objetivo en que se sustenta y el área geográfica donde se ejecutará con su población
referencial.

Las iniciativas o proyectos deberán estar en su mayoría cuantificada por los costos,
fuentes de financiamientos y un breve perfil si es que la iniciativa esta más desarrollada.

La propuesta de la toma de decisiones

se basa en el resumen de las iniciativas y

proyectos descritos a través de una matriz, estas se describirán a continuación de los siguientes
lineamientos.

3.A. MATRIZ DE TOMA DE DECISIONES (PROYECCIÓN DE INICIATIVAS)

Línea
propuesta

Objetivos
Esperados

Proyecto
o iniciativa

Costo

Fuente

Sector

Priorización de
la comunidad
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1 .- Área de trabajo Territorial
Línea Propuesta
u Objetivo

Objetivo esperado

Iniciativa

Estratégico
Reposición colegio Darío Salas
Terminar con la reposición de infraestructura de
los colegios municipalizados de la comuna

Reposición colegio Jorge
Alessandri
Reposición colegio Arturo Prat
Reposición colegio P. Aguirre

Fomento a la
inversión en el
mejoramiento de
los
establecimientos
educacionales,
salud y sus
servicios
complementarios.

Mejoramiento colegio Germán
Riesco
PMU varios colegios de la
comuna
Construcción tercer Consultorio
Las Compañías

Optimizar la infraestructura en salud a través de
de diseño y construcción de consultorios y el
mejoramiento de los existentes.

Centro de Diagnostico y
Tratamiento CDT(ex Cárcel)
Construcción Consultorio Emilio
Shaffauser.
Estudio diseño Posta Altovalsol y
el Romero

Aumentar la calidad de los servicios
complementarios en salud y educación.

Calidad en la
Infraestructura de
Servicios
comunitarios, y su
equilibrio en su
uso y
disponibilidad a la
comunidad.

Aumento del control por parte del municipio
sobre los comodatos de equipamiento
comunitario otorgado a los dirigentes sociales.
Asegurar la disponibilidad de dicho equipamiento
a todos los habitantes de la comuna

Instaurar programas de
mejoramiento de la calidad de
servios en Salud

Ordenanza municipal de uso y
mantención de comodatos en
infraestructura municipal
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1.- Área de trabajo Territorial
Línea
Propuesta u

Objetivo esperado

Iniciativa

Objetivo
Estratégico
Fomento a la
inversión en
temas culturales
y aumento de
utilización de
espacios
urbanos para la
creación de
grandes áreas
verdes.

Aumento en la construcción de infraestructura
cultural.

Centros comunitarios La Pampa, Las

Inversión de proyecto de espacios públicos en
sitios geográficos no utilizados y optimización
de los parques que actualmente existen.

Compañías y La Antena

Construcción Teatro Regional

Construcción y optimización de redes viales
estructurantes

Mejoramiento eje vial Juan Cisterna Y
Gabriel González Videla.

Fomento a la
inversión en
desarrollo vial y
conectividad

Postulación a construcción de paso
bajo nivel cruce Avenida de Aguirre
con Ruta 5.
Mejorar las redes viales de conexión
intercomunal

Construcción doble vía
La Serena _Vallenar
Mejoramiento Ruta 64D-305 , IslónLas Rojas y Pelícana

Desarrollo de una mejor gestión de transito.

Plan de inversión de por medio de la
Dirección de Transito
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1.- Área de trabajo Territorial
Línea Propuesta u Objetivo
Estratégico

Desarrollo de una política de
protección al patrimonio
arquitectónico local.

Objetivo esperado
Formar conciencia social del cuidado del
patrimonio a través de programas
educacionales que partan desde los
colegios
Ampliar el concepto de patrocino a todo el
territorio local
Fomentar el concepto patrimonial y su
cuidado como recurso importante a la
actividad turística e inversión.

Aumento de inversión de
proyectos, validando la
participación social y sus
demandas, de acuerdo a los
lineamientos estratégicos de
recursos con los organismos
competentes para el
financiamiento

Desarrollo de una cartera de proyecto mas
equitativa territorialmente

Estudio de instructivo de
zona Típica
Mantencion de los
monumentos Históricos
públicos y privados

Actualización de cartera de
inversiones, periodo anual
de acuerdo a la
Actualización del PLADECO
Estudios y coordinaciones
Secretaría Comunal de
Planificación

Mejorar la gestión de los proyectos y la
coordinación con las instituciones que
financian las iniciativas

Optimización los tiempos de
respuesta para la obtención de
beneficios de soluciones
habitacionales, pavimentación y la
adquisición de estas, gestionando
con los organismos competentes

Iniciativa

Mejor Coordinación con los organismos
competentes del ministerio de Vivienda.
Aumento de soluciones complementarias a
la vivienda a través de programas externos.
Mejorar la calidad de los barrios por medio
de programas municipales

Desarrollo de bases de
datos de iniciativas
participativas por medio del
programa Presupuestos
Participativos.

Oficina de la Vivienda
Coordinación con entidades
del Ministerio de Vivienda y
urbanismo, Secretaría
Ministerial Regional.
Programa de mejoramiento
de gestión de las
Delegaciones Municipales

Planificar, impulsar, articular y
ejecutar acciones de prevención,
respuesta
y rehabilitación frente a situaciones
de riesgo colectivo, emergencias,
desastres y
catástrofes de orígenes naturales
o antrópicas.

Dotar a la Municipalidad de un Plan
Estratégico que oriente y
priorice actividades institucionales de
Protección Civil con el fin de instalar un
modelo de gestión que permita transitar de
manera sostenida desde una visión de
caos-mando-control hacia una visión de
continuidad-cooperación-coordinación,

Plan Estratégico de
Protección Civil
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1 .- Área de trabajo Territorial
Línea Propuesta
u Objetivo

Objetivo esperado

Iniciativa

Estratégico
Desarrollo de
iniciativas que
permitan
modernizar los
instrumentos de
planificación
territorial vigentes,
en relación a las
proyecciones de
crecimiento
económico y
demográfico de la
comuna

Ampliar la regularización d e los usos a otras
zonas fuera del anillo urbano
Enmienda al plan regulador urbano.

Desarrollar mayores enmienda contribuyendo
al desarrollo y equilibrio del medio ambiente

Tramitación del estudio y Diagnóstico
de Zonas urbanas para ser
traspasado a normativa que
aumentará el área de influencia del
Plan Regulador Comunal.

Generar las bases y condiciones
Disponer de una
política
medio
ambiental
y
capacidades
instaladas en el
municipio para la
incorporación de
iniciativas
y
acciones
medio
ambientales de la
Comuna.

Poseer una estructura capaz de liderar
procesos e iniciativas medio ambientales.

técnicas y presupuestarias para la
implementación de una oficina de
Gestión Medio Ambiental.
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2 .- Área de trabajo Social
Línea
Propuesta u

Objetivo esperado

Iniciativa

Objetivo
Estratégico

Reforestación,
mejoramiento
paisajístico,
mantención de
las áreas verdes
de la Comuna y
mejoramiento de
sitios eriazos
como forma de
asegurar un
medio ambiente
urbano libre de
contaminación

Entregar a la comunidad nuevos espacios con
calidad de suelo y mejora en la perspectiva
ambiental de ellos

2º etapa terminación área verde
bandejón central ruta 5 cuatro
esquinas peñuelas, metros cuadrados
a construir 30.000 aproximadamente.
Construcción de plaza Santa Elisa,
Sector rural 480 metros cuadrados.
Plaza Bahía Inglesa, sector Las
Compañías 1428 metros cuadrados.
Plaza José María Caro sector Antena
2.400 metros cuadrados.
Optimizar la propuesta de las
empresas constructoras, mejorando
el diseño paisajístico presentado en
nuestra sección (riego tecnificado,
área peatonal semi dura).

Disminuir y minimizar la multifuncionalidad de
los sitios eriazos y reducir sus niveles de
contaminación de basurales a través de un
mayor control y cultura ciudadana

Detectar y priorizar en conjunto con la
comunidad sitios eriazos u otros que
puedan ser integrados al desarrollo
del bario o población.
Una alternativa en sector Las
Compañías.
Una alternativa en sector Rural.
Una alternativa en sector
Antena ( parque Falabella).

Contribuir al desarrollo de percepción de
calidad de los Parques urbanos de la Ciudad

Mantención y
ampliación del
cuidado de
infraestructura
del casco
antiguo de la
ciudad de La
Serena

Incrementar la cobertura y
presupuesto para la mantención de
los parque consolidados y los nuevos,
como por ejemplo; el Parque Canal
La Pampa, Parque Espejo del Sol, 18
de Septiembre y ampliación del
mejoramiento del Parque Coll y Pedro
de Valdivia
Aumentar el presupuesto en la
mantención del mobiliario urbano

Disminuir el deterioro de vida útil de la
infraestructura urbana y minimizar los daños a
la infraestructura complementaria que se
encuentra en la ejecución de obras nuevas

Aumentar el control en la ejecución
de obras nuevas, con el objetivo de
minimizar daños a la infraestructura
complementaria que se encuentra
cercana a dichas obras
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2.- Área de trabajo Social
Línea
Propuesta u

Objetivo esperado

Iniciativa

Objetivo
Estratégico
Mejoramiento y
mantención de
la infraestructura
general de la
comuna en
cuanto a
cobertura de
Alumbrado
público, medio
ambiente,
caminos y
residuos sólidos

Aumentar la calidad de gestión
municipal
Optimizar la calidad de repuesta ante los
eventos de emergencia de servicios y ampliar la
cobertura de estos a la comunidad

Mejorar los tiempos de respuesta a
la comunidad.
Ampliar la cobertura de estos
servicios, anteponiéndose en un plan
de gestión que promueva mejores
formas de trabajo para la llegada de
mayor población y aumento en la
construcción de conjuntos
residenciales

Implementar las Cartas Ciudadanas.
Participación
ciudadana,
formación de la
ciudadanía y
fortalecimiento
de la gestión de
las
Delegaciones
Municipales

Fortalecer las Mesas Territoriales como
instancias de Formación Ciudadana en los
territorios de la comuna. y articulación de las
políticas públicas municipales y de actualización
de los autodiagnósticos territoriales

Fomentar la integración de los vecinos en
iniciativas vecinales y locales.

Desarrollo en las
capacidades de
las
personas
con capacidades
diferentes de la
comuna.

Fortalecer conocimiento de las personas
discapacitadas y de aquellas que cumplen la
función de Voluntarios.

Aumentar la participación obtenida
durante los 2 años de puesta en
marcha del Programa
Puesta en Marcha de Escuela
Participativa de Liderazgo Social,
instancia de participación y
capacitación para la comunidad, a
través de siete módulos durante el
periodo 2010

Disponer de una parrilla de cursos
pertinentes en diferentes materias
demandadas y estructuradas por el
Departamento, y a lo menos la
implementación de uno de ellos por
semestre
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2.- Área de trabajo Social
Línea
Propuesta u

Objetivo esperado

Iniciativa

Objetivo
Estratégico
Proponer un conjunto de acciones positivas para brindar
igualdad de oportunidades y condiciones para hombres
y mujeres en el.
Disminuir o interrumpir episodios de violencia contra la
mujer
Realizar Mesas de trabajo y Diálogos de seguridad
generadores de estrategias de prevención.
Lograr la resolución pacífica de conflictos entre vecinos

Incorporación de
Enfoque de
género y el
Enfoque de
derechos en
planes,
programas,
proyecto e
imagen comunal
y seguridad
pública.

Incorporación del enfoque de genero en los planes
proyectos y programas locales

Proyecto TUPAY.
Proyecto CREA.
Proyecto Jóvenes de
Esquina.
Proyectos situacionales.
Mesas de trabajo vecinales
Mediación vecinal
Puesta en marcha de
convenio con Corporación de
Asistencia Judicial para
mediación vecinal.

Mantener la ejecución de los
programas enfocados hacia
el trabajo con las mujeres
(PMJH, LIWEN, Of. de la
Mujer) e incorporar el
enfoque de género de
manera más transversal a
otros programas o instancias
de trabajo que estén
relacionadas con su actuar.
Implementación efectiva de la
Agenda Comunal de Género.

Incorporación del Buen Trato entre profesores hacia
alumnos/as al interior de los colegios
Sensibilización sobre la necesidad de entregar atención
adecuada y oportuna a jóvenes, hombre y mujeres en
los centros de salud, priorizando temas como educación
sexual.
Difusión de los derechos de los niños y niñas adoptada
por el Municipio.
Generación
de espacios de encuentro entre la autoridad comunal y
niños y niñas de la Comuna
Desarrollo y actualización de diagnósticos cuantitativos
y cualitativos de la situación de niños y niñas y
adolescentes de la comuna.

Desarrollo de trabajo de
prevención y creación de una
política
enfocada
hacia
disminuir el avance del
Bulliyng en los Colegios de la
Comuna.
Creación de la Mesa
Comunal de Trabajo
Intramunicipal sobre
Violencia Escolar

Actualización permanente por
ámbitos del Diagnóstico
Participativo Comunal de
Infancia.
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2.- Área de trabajo Social
Línea Propuesta
u Objetivo

Objetivo esperado

Iniciativa

Estratégico
Fortalecer Liderazgo Directivo y Pedagógico.

Instalar Procesos
de
Descentralización
tendientes a
fortalecer la
autonomía en los
centros educativos
de la comuna de
La Serena,
administrados por
Educorp.

Mejorar calidad y resultado de los
aprendizajes.
Lograr el Financiamiento en los Centros
Educativos.
Favorecer los niveles de participación de los
Directivos, Docentes, Consejos Escolares y
Redes Intersectoriales.

Plan Anual de Educación
Municipalizada

Avanzar en Infraestructura e Implementación
de (mobiliario, laboratorios, bibliotecas) de los
establecimientos educacionales.
Instalar procesos de modernización en el
ámbito de la Gestión Pedagógica.

Generar Fomento
y
desarrollo
deportivo en las
Áreas
de
Recreación
o
Social, Formación,
Competencia
y
Alto Rendimiento.
Poseer
una
estructura eficiente
e
independiente
Para
el
fortalecimiento del
Deporte Comunal

Generar Mayor Desarrollo y fortalecimiento y
competitividad del deporte comunal

Elaborar
un documento que
contenga todos los lineamientos
estratégicos de la política comunal de
Deportes

Mejorar el impacto deportivo a través del
aumento de cobertura y recursos financieros.

Creación de la Corporación de
Deporte Comunal de La Serena y
poseer la personalidad jurídica para
el logro de los objetivos y acciones
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3

Área de trabajo Económico

Línea Propuesta u
Objetivo

Objetivo esperado

Iniciativa

Estratégico
Disminución del desempleo
Mejoramiento de la competitividad laboral
por medio de la capacitación a usuarios del
sistema OMIL.
Mejorar la
disponibilidad y
oferta del empleo en
la comuna.

Implementar a lo menos dos ferias
Laborales durante el año.
Implementar Seminarios orientados
al desarrollo de las competencias de
empleabilidad.

Aumentar los lazos de relación entre el
Municipio y las empresas
Asegurar con mejor gestión y validar los
cupos disponibles para los usuarios de la
OMIL

Incentivar una política de fondos
concursables permanentes

Aumento de la cobertura de
Proyectos por medio de los
Presupuestos Participativos.
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3.- Área de trabajo Económico
Línea Propuesta u
Objetivo

Objetivo esperado

Iniciativa

Marcar presencia en medios especializados
en turismo en el ámbito local, nacional y
extranjero

Publicación de reportajes, Instalación
de gigantografías.

Estratégico

Participación de ferias de turismo y
negocios
Desarrollar la
promoción turística
de la comuna
disminuyendo los
índices de
estacionalidad
turística en nuestros
sector

.

Romper la estacionalidad
Aumentando la afluencia de turistas a la
ciudad y apostando por alcanzar un
segmento abc1, c1 y c2 que visite la
ciudad.

Creación de nuevo material turístico
de la ciudad (elaboración de 5 folletos
con temáticas definidas: genérico de
la ciudad; turismo cultural; turismo de
negocios; entretención, todo el año y
tercera edad) el diseño debe
destacar las fotografías
acompañadas de pequeños textos
Participación en ferias y workshop en
el mercado nacional y argentino
principalmente.

83

3.- Área de trabajo Económico
Línea
Propuesta u

Objetivo esperado

Iniciativa

Objetivo
Estratégico

Aumentar la inversión de conectividad de servicios básicos

Equilibrar el
desarrollo del
ambiente rural
con el sector
urbano

Generar
condiciones
para
el
desarrollo de
capacidades
en
los
Emprendedore
s
de
la
Comuna

Desarrollar programas para la asociatividad social e incrementar
los comités de agua y luz entregando mejores herramientas
para su administración

Disponer de
capacidades
profesionales para
usuarios de los
programas Rurales
(PADIS- PRODESAL)
en la formulación de
propuestas para el
Financiamiento Externo
de estas iniciativas.

Incluir a los vecinos rurales a la toma de decisiones, la cual es
administrada en el sector urbano

Promoción
entre los
vecinos del sector rural,
la mayor participación
en los PP.
Incorporación de a
dirigentes sociales del
sector rural a la
Escuela de
Participación y
Liderazgo.

Desarrollar e instalar el OTEC Municipal como una unidad
profesional de calidad y de excelencia y de impacto en sus
clientes.

Generar un banco de
iniciativas de cursos de
capacitación
según
demandas de personas
naturales, jurídicas de
programas
estratégicos.
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4.- Área de trabajo Cultural.
Línea Propuesta u Objetivo
Estratégico
Patrimonio cultural: preservar
enriquecer y difundir el patrimonio
tangible e intangible comunal.

Infraestructura cultural: focalizar la
acción del departamento hacia la
recuperación mantención y
perfeccionamiento de infraestructura
cultural de la comuna.

Objetivo esperado

Recuperación del patrimonio
tangible, mejorando la
imagen ciudad.

Iniciativa
Generar un Banco de iniciativas de
recuperación, y gestionar la
implementación de una de ellas
durante este periodo.
Implementación audiovisual para
teatro municipal.

Mayores y mejores espacios
e infraestructura apropiada
para desarrollar las diferentes
actividades culturales.

Equipamiento de salones estación
de trenes.
Aprobación de proyecto para la Re
ubicación de Biblioteca Municipal y
el mejoramiento de sus estándares.
Teatro Regional,
Recuperación
Plaza Gabriel González Videla para
actividades culturales.
Concreción de plan de intervención
de la plaza y su posterior aplicación
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4.- Área de trabajo Cultural.
Línea Propuesta u
Objetivo

Objetivo esperado

Iniciativa

Estratégico
Participación
ciudadana y
asociatividad para la
creación de vínculos
culturales
Difusión y extensión:
potenciar la difusión
creando una
estrategia
comunicacional para
las actividades
culturales

Desarrollar programa que fomente la
asociatividad cultural y enfocar junto con
ellos la toma de decisiones de cultura a
nivel local

Desarrollar un plan comunicacional y una
red de apoyo a la cultura local de la
comuna, estableciendo relaciones con
organismos colegidos de cultura

Catastro de artistas y organizaciones
culturales.
Convención comunal de cultura.

Ejecutar talleres de
perfeccionamiento en diferentes
áreas artísticas, feria del libro, fondo
editorial, concurso de pintura y
fotografía, formación compañía de
teatro municipal, feria de artesanía
tradicional, actividades folclóricas.
Programa cultural radial, revista
mensual de cultura y extensión
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9.

PLAN

DE

INVERSIONES

DESTINADOS

A

FONDOS

GUBERNAMENTALES PERIODO 2010-2012.
El plan de inversiones consiste en un listado de proyectos e iniciativas a desarrollar de acuerdo
a las necesidades comunales, estas inversiones son:
9.1 Proyectos de Pavimentación Llamado 19 Comuna de La Serena.
LISTA DE ESPERA LLAMADO Nº 19 - REPOSTULACION LLAMADO Nº 20

LARGO
Nº

VIA

1

CALLE

NOMBRE DE LA VIA

TRAMO

LAS PERLAS

AVDA. DEL MAR - PSJE. 1 PONIENTE

2

SANTA FE

AVDA. DEL MAR - PSJE. 1 PONIENTE

3

LAS BRISAS SUR

AVDA. DEL MAR - PSJE. 1 PONIENTE

4

EL CALEUCHE

AVDA. DEL MAR - PSJE. 1 PONIENTE

5

UNO PONIENTE (LA ISLA)

LA BAHIA - PAV. EXISTENTE

LAS PERLAS

AVDAS. PACIFICO - PSJE. 1 ORIENTE

6

CALLE

7

LAS BRISAS NORTE

1 PONIENTE - AVDA. PACIFICO

8

1 ORIENTE

LA BAHIA - LAS BRISAS

m.

COSTO TOTAL
OBRAS
COMPARTIDAS Y
ADICIONALES

M$

652

110.543.089

319

56.668.410

9

PASAJE

LAS REDES

AVDAS. PACIFICO - PSJE. 1 ORIENTE

73

6.439.895

10

CALLE

LAS ROSAS

VENEZUELA - PARAGUAY

74

16.923.080

11

CALLE

ENRIQUE LIHN

LOS ARRAYANES - FIN PAVTO

46

8.716.315

12

CALLE

SANTO DOMINGO

VIÑA DEL MAR - LAUTARO

290

48.683.095

13

CALLE

REGIMIENTO ARICA

LOS ESPINOS - AVDA. ISLON

900

178.136.810

14

LOS CHIRIMOLLOS

REG. ARICA - FIN PROY.

15

LOS GRANADOS

RE. ARICA - LOS ESPINOS- FIN POY.

16

LOS ESPINOS

INICIO PROY - FIN PROY.

17

CALLE

FRANCISCO CASTILLO

JOSE AREYUNA - PSJE. F. CASTILLO

55

7.597.709

18

PASAJE

FRANCISCO CASTILLO

F. CASTILLO - FIN PROY.

56

3.963.512

19

PASAJE

SEIS ORIENTE

PSJ. EL MAR - MAREJADAS

141

9.246.505

20

PASAJE

ACCESO VILLA COLONIAL ARGENTINA - FIN PROYECTO

29

2.167.845

21

PASAJE

BOLIVIA

BOLIVIA - FIN PASAJE

53

4.974.455

22

CALLE

ALVAREZ ZORRILLA

LOS AROMOS - MARIO CARREÑO

99

12.181.040

23

CALLE

ADOLFO WAGENKNECHT

LOS PLATANOS - PSJE. SAN ANDRES

204

41.031.460

24

PASAJE

BARTOLOME BLANCHE

PSJ.CARLOS IBAÑEZ-PSJ.CAMILO HENRIQUEZ

88

13.337.955

25

PASAJE

ARTEMON OREYANO

EMILIO BELLO - LAS PETUNIAS

129

10.951.670

26

PASAJE

LOS CEDROS

ADOLFO FORMAS - PAVTO. EXISTENTE

87

7.508.445

27

CALLE
TOTAL LA
SERENA

JUAN TORRES Y ARCE

AVDAS. BALMACEDA - ESTADIO

19

4.449.640

3314

543.520.930
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9.2 Cartera de Proyectos Comuna de La Serena.
A.- Proyectos Deportivos.
EN CARTERA

ETAPA

FUENTE

MONTO $

EJECUCIÓN

ISAR/2011

27.842.000

EJECUCIÓN

FNDR/2011

24.078.000

EJECUCIÓN

ISAR/2011

37.500.000

EJECUCIÓN

ISAR/2011

79.000.000

EJECUCIÓN

SECTORIAL IND

11.000.000.000

EJECUCIÓN

FNDR/2011

3.323.479.000

HABILITACION GIMNASIO LEVANTAMIENTO DE PESAS,
ASOCIACION LA SERENA (PAMPA)

CONSTRUCCION SEDE DEPORTIVA "CLUB DEPORTE LAS
BARRANCAS"

CONSTRUCCION MULTICANCHA CENTRO DEPORTIVO
UNION MINAS LOCALIDAD DE LAMBERT
MEJORAMIENTO CENTRO DEPORTIVO ISLON
ESTADIO LA PORTADA

CONSTRUCCIÓN GIMNASIO POLIDEPORTIVO LAS
COMPAÑÍAS (Capacidad aproximada de 2.500 personas)

TOTAL PROYECTOS EN CARTERA

14.491.899.000
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EN EJECUCION

ETAPA

FUENTE

MONTO $

LISTADO PMU

PMU

12.015.000

EJECUCIÓN

FONDEPORTE/2010

7.600.000

EJECUCIÓN

FONDEPORTE/2010

7.600.000

EJECUCIÓN

FONDEPORTE/2010

7.600.000

EJECUCIÓN

FONDEPORTE/2009

7.183.000

CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN
MULTICANCHA EL PROGRESO

MEJORAMIENTO CENTRO DEPORTIVO LOS DELFINES,
ETAPA 3

MEJORAMIENTO MULTICANCHA COLINA EL PINO,
ETAPA 2

MEJORAMIENTO CENTRO DEPORTIVO EL MILAGRO,
ETAPA 3

MEJORAMIENTO MULTICANCHA MONJITAS ORIENTE

TOTAL PROYECTOS EN EJECUCIÓN

41.998.000
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CON FINANCIAMIENTO RECIENTE O COMPROMISO
DE APORTES

ETAPA

FUENTE

EJECUCIÓN

ISAR/2010

MONTO $

CONSTRUCCION CENTRO DEPORTIVO EL MILAGRO

TOTAL PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO RECIENTE

EN PROCESO DE LICITACION Y/O CONVENIOS
PARA EJECUCION

83.351.000
83.351.000

ETAPA

FUENTE

MONTO $

EJECUCIÓN

FNDR 2007

EJECUCIÓN

FONDEPORTE

7.600.000

EJECUCIÓN

FONDEPORTE

7.600.000

MEJORAMIENTO MULTICANCHA COLINA EL PINO

EJECUCIÓN

FONDEPORTE

7.600.000

REPARACION CARPETA MULTICANCHA LOS LLANOS

EJECUCION

PMU-IRAL
2010

11.754.000

MEJORAMIENTO CENTRO DEPORTIVO LOS DELFINES

EJECUCIÓN

FONDEPORTE

7.600.000

CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO LOS LLANOS LAS
COMPAÑIAS
1.917.718.000

MEJORAMIENTO CENTRO DEPORTIVO FERROMINAS
LAMBERT
MEJORAMIENTO CENTRO DEPORTIVO CERRO EL MILAGRO

TOTAL PROYECTOS EN PROCESO

1.959.872.000
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B Proyectos de Pavimentación.
EN CARTERA

ETAPA

FUENTE

MONTO $

MEJORAMIENTO CRUCE AMUNATEGUI (ENTRE FRANCISCO
DE AGUIRRE Y HUANHUALI)

DISEÑO

FNDR

318.000.000

MEJORAMIENTO RUTA D-255 ISLON - EL ROMERO ( 6,6 kms.)
MOP

1.379.000.000

MOP

8.630.000.000

CRUCE PEÑUELAS
BY PASS LA SERENA, RUTA 41 - ACCESO PUERTO DE
COQUIMBO

PREFACTIBILIDAD FNDR

2.050.000.000

CONCESION LA SERENA-VALLENAR (NUEVO PUENTE
FISCAL , ACCESO A CALETA SAN PEDRO, ACCESO A LAS
COMPAÑIAS Y MEJORAMIENTO LA SERENA- VALLENAR)
EJECUCIÓN

MOP

DOBLE VIA CUATRO ESQUINAS
PREFACTIBILIDAD

FNDR

92.000.000

DISEÑO

FNDR

110.000.000

EJECUCION

FNDR

DOBLE VIA CUATRO ESQUINAS
DOBLE VIA CUATRO ESQUINAS

CONSTRUCCION AVDA JUAN CISTERNAS: LAS TORRESACCESO NORTE A CQBO---- 1 ETAPA
EJECUCIÓN

4.500.000.000

EJECUCIÓN

6.650.000.000

CONSTRUCCION AVDA JUAN CISTERNAS: LAS TORRESACCESO NORTE A CQBO---- 1 ETAPA

DISEÑO PROYECTO DE CONSTRUCCION COSTANERA SUR
RIO ELQUI- COMUNA DE LA SERENA

DISEÑO

118.000.000

PAVIMENTACION AVENIDA RAUL BITRAN TRAMO ULRIKSEN
- RUTA 41

1.200.000.000

CONSTRUCCION PAVIMENTACION VIAS LLAMADO XIX Y XX

EJECUCIÓN

MINVU

CONSTRUCCION AVENIDA GASPAR MARIN , LAS
COMPAÑÍAS

EJECUCION

FNDR2011

482.550.000

PREFACTIBILIDAD

FNDR
2011

86.750.000

DIAGNOSTICO CONSTRUCCION AVENIDA PACIFICO ,
COMUNA DE LA SERENA

TOTAL PROYECTOS EN CARTERA

25.616.300.000
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EN EJECUCIÓN

ETAPA

FUENTE

MONTO $

CONSTRUCC. OBRAS DE GESTIÓN DE TRANSITO EN LA
SERENA ( 2º PARTE PROYECTO)
EJECUCIÓN

MINVU

1.255.000.000

EJECUCION

FNDR

2.400.000.000

HABILITACIÓN SIST. CENTRAL SCAT LA SERENA COQUIMBO -/DISEÑO Y EVALUACÓN PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA SCAT EN LA CIUDAD
DE LA SERENA Y COQUIMBO)

MEJORAMIENTO CRUCE AMUNATEGUI (INCLUYE ENTRE
FRANCISCO DE AGUIRRE Y HUANHUALI)

PREFACTIBILIDAD MOP
TOTAL PROYECTOS EN EJECUCIÓN

106.000.000
3.761.000.000
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CON FINANCIAMIENTO RECIENTE EN
PROCESO DE LICITACION Y/O CONVENIOS
PARA EJECUCION

ETAPA

FUENTE

MONTO $

PREFACTIBILIDAD

FNDR

122.000.000

DISEÑO

FNDR

140.000.000

EJECUCION

FNDR

MEJORAMIENTO P.P.MUÑOZ - AV. EL SANTO-AVENIDA
LAS GARZAS

MEJORAMIENTO P.P.MUÑOZ - AV. EL SANTO- AVENIDA
LAS GARZAS
MEJORAMIENTO P.P.MUÑOZ - AV. EL SANTO- AVENIDA
LAS GARZAS

PASO NIVEL FRANCISCO DE AGUIRRE , AMUNATEGUI,
HUANHUALI (MEJORAMIENTO ENLACE RUTA 5
AMUNATEGUI)
DISEÑO

547.034.000

PASO NIVEL FRANCISCO DE AGUIRRE , AMUNATEGUI,
HUANHUALI (MEJORAMIENTO ENLACE RUTA 5
AMUNATEGUI)
EJECUCION
PUENTE FISCAL, ACCESO LAS COMPAÑÍAS, CALETA
SAN PEDRO
DISEÑO
PUENTE FISCAL, ACCESO LAS COMPAÑÍAS, CALETA
SAN PEDRO
EJECUCION
TOTAL PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO RECIENTE

809.034.000
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CON FINANCIAMIENTO RECIENTE EN PROCESO
DE LICITACION Y/O CONVENIOS PARA
EJECUCION

ETAPA

FUENTE

MONTO $

PREFACTIBILIDAD

FNDR

122.000.000

DISEÑO

FNDR

140.000.000

EJECUCION

FNDR

MEJORAMIENTO P.P.MUÑOZ - AV. EL SANTO-AVENIDA
LAS GARZAS

MEJORAMIENTO P.P.MUÑOZ - AV. EL SANTO- AVENIDA
LAS GARZAS

MEJORAMIENTO P.P.MUÑOZ - AV. EL SANTO- AVENIDA
LAS GARZAS

PASO NIVEL FRANCISCO DE AGUIRRE , AMUNATEGUI,
HUANHUALI (MEJORAMIENTO ENLACE RUTA 5
AMUNATEGUI)
DISEÑO

547.034.000

PASO NIVEL FRANCISCO DE AGUIRRE , AMUNATEGUI,
HUANHUALI (MEJORAMIENTO ENLACE RUTA 5
AMUNATEGUI)
EJECUCION
PUENTE FISCAL, ACCESO LAS COMPAÑÍAS, CALETA
SAN PEDRO
DISEÑO
PUENTE FISCAL, ACCESO LAS COMPAÑÍAS, CALETA
SAN PEDRO
EJECUCION
TOTAL PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO RECIENTE

809.034.000
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C.- Proyectos Sedes Sociales y centros comunitarios

EN CARTERA

FUENTE

MONTO $

CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO UNION COLL, LA SERENA

FNDR

73.796.000

ADQUISICION Y HABILITACION DE CASA DE LOS ARTESANOS , LA SERENA (CASA
GILIBERTO)

FNDR

352.000.000

MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO VICTOR DOMINGO SILVA

PMU

CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO VILLA LA PLAYA

PMU

50.000.000

PMU/2011

22.500.000

REPOSICION CENTROS DE ADULTOS MAYORES SANTA ISABEL
AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO ASOCIACION JUBILADOS, PENSIONADOS Y
MONTEPIADOS, LA SERENA

PMU

8.000.000

CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO SANTA BERNARDITA

PMU

60.000.000

AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO SIMON BOLIVAR

PMU

22.500.000

AMPLIACIÓN CENTRO COMUNITARIO LA LLAVE

PMU/2010

16.000.000

AMPLIACIÓN CENTRO COMUNITARIO ANTÁRTICA

PMU/2011

20.000.000

MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO J. M. BALMACEDA

PMU/2011

25.000.000

CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO PUNTA TEATINOS

PMU/2011

20.000.000

CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO JESÚS TE AYUDA

PMU/2011

30.000.000

CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO VILLA LA FLORIDA

PMU/2011

30.000.000

CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO Y CULTURAL CUATRO ESQUINAS, COMUNA DE LA
SERENA

FNDR

297.478.000

CAMBIO DE MATERIALIDAD CIERRE PERIMETRAL VILLAS UNIDAS
PMU
CONSTRUCCION BAÑOS SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS VILLA PABLO NERUDA

PMU
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1.027.274.000

TOTAL PROYECTOS EN CARTERA

EN EJECUCION

FUENTE

SALA MULTIUSO PARQUE 18 DE SEPTIEMBRE, LA ANTENA

MONTO $
95.200.000

CENTRO COMUNITARIO Y CULTURAL "BARRIO 17 DE SEPTIEMBRE", LA ANTENA

FNDR
QUIERO
MI
BARRIO

REPOSICION CIERRES PERIMETRALES CENTRO COMUNITARIO VILLA EL VALLE

PMU/2009

5.000.000

CENTRO COMUNITARIO VILLA EL TOQUI

PMU/2009

20.000.000
395.200.000

TOTAL PROYECTOS EN EJECUCIÓN

CON FINANCIAMIENTO RECIENTE

300.000.000

FUENTE

MONTO $

CAMBIO DE MATERIALIDAD CIERRE PERIMETRAL VILLAS UNIDAS

PMUIRAL

2.199.000

CONSTRUCCION BAÑO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS PABLO NERUDA

PMUIRAL

8.100.000

CIERRE PERIMETRAL PATIO SEDE JUNTA DE VECINOS MERCEDES MARIN DEL
SOLAR

PMUIRAL

3.149.000

LISTADO
FRIL 2009

12.500.000

AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO NUEVA PINAMAR
TOTAL PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO RECIENTE

25.948.000
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D.- Proyectos de Educación.

EN CARTERA

ETAPA

FUENTE

MONTO $

MEJORAMIENTO DE LA BODEGA SALA CUNA
CAMINITO ENCANTADO

LISTADO FRIL
2009

4.500.000

MEJORAMIENTO ACCESO JARDIN INFANTIL VILLA
ALEGRIA

LISTADO FRIL
2009

2.000.000
6.500.000

AMPLIACIÓN JARDÍN INFANTIL CAMINITOS
ENCANTADOS, POBLACIÓN SANTA LUCÍA

EJECUCION

PMU-2010

CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL BARRIO
UNIVERSITARIO

EJECUCION

JUNJI

107.294.000

AMPLIACION JARDIN INFANTIL MANITAS PEQUEÑAS

EJECUCION

PMU/2011

41.745.000

AMPLIACION JARDIN INFANTIL LAS AÑAÑUCAS,
ALGARROBITO

EJECUCION

JUNJI

75.152.000

AMPLIACIÓN JARDÍN INFANTIL VILLA LA FLORIDA

EJECUCION

JUNJI

AMPLIACIÓN JARDÍN INFANTIL VILLA EL TOQUI

EJECUCION

JUNJI

AMPLIACION JARDIN INFANTIL LICEO DE NIÑAS
GABRIELA MISTRAL

EJECUCION

JUNJI

212.234.000

EJECUCION

JUNJI
FONDOS LICEOS
TRADICIONALESMINEDUC
FONDOS LICEOS
TRADICIONALESMINEDUC
FONDOS LICEOS
TRADICIONALESMINEDUC
FONDOS LICEOS
TRADICIONALESMINEDUC

123.244.000

173.660.000

PMU

35.661.000

PMU FIE 2009

34.724.000

PMU: MEJORAMIENTO INTEGRAL COLEGIO
QUEBRADA DE TALCA

PMU-FIE

43.747.000

PMU: MEJORAMIENTO SSHH Y COCINA COLEGIO
ISLON

PMU-FIE

33.822.000

AMPLIACION JARDIN INAFNTIL HEROES DE LA
CONCEPCION
OBRAS CIVILES LICEO DE HOMBRES GREGORIO
NCORDOVEZ (SALAS DE CLASES, SSHH, INTERNADO
Y NORMALIZACIÓN ELECTRICA INTERNADO
MOBILIARIO LICEO DE HOMBRES GREGORIO
CORDOVEZ
OBRAS CIVILES LICEO DE NIÑAS GABRIELA MISTRAL
(SALAS DE CLASES, SSHH Y NORMALIZACIÓN
ELECTRICA

MOBILIARIO LICEO DE NIÑAS GABRIELA MISTRAL
PMU: MEJORAMIENTO SSHH Y CAMARINES COLEGIO
GASPAR MARIN ESQUIVEL
PMU: MEJORAMIENTO SSHH COLEGIO VILLA SAN
BARTOLOME

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

581.067.000

874.718.000

115.749.000
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PMU: MEJORAMIENTO SSHH COLEGIO LUIS BRAILE
PMU: MEJORAMIENTO INTEGRAL COLEGIO
BELLAVISTA
PMU: ADECUACION SSHH REGULARIZACION
SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE
COMEDOR Y COCINA COLEGIO EL ROMERAL
CONSTRUCCION BIBLIOTECA LICEL DE HOMBRES

PMU-FIE

49.716.000

PMU-FIE

47.213.000

48.952.000
PREFACTIBILIDAD

FNDR 2011

30.000.000

REPOSICION COLEGIO PEDRO AGUIRRE CERDA, LA
ANTENA. LA SERENA

EJECUCION

FNDR 2011

2.874.500.000

REPOSICION COLEGIO DARIO SALAS, LAS
COMPAÑIAS, LA SERENA

EJECUCION

FNDR 2011

1.944.500.000

CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL INTEGRA VILLA
LOS LAURELES

EJECUCION

FNDR 2011

238.704.000

AMPLIACION ESCUELA EL MILAGRO

EJECUCION

FNDR 2011

77.830.000

MEJORAMIENTO LICEO MARTA BRUNET

PMU-LICEOS
TRADICIONALES

296.000.000

MEJORAMIENTO LICEO DE HOMBRES GREGORIO
CORDOVEZ

PMU-LICEOS
TRADICIONALES

749.000.000

MEJORAMIENTO LICEO DE NIÑAS GABRIELA MISTRAL

PMU-LICEOS
TRADICIONALES

975.000.000

TOTAL PROYECTOS EN CARTERA

EN EJECUCION
AMPLIACION Y ADECUACION COLEGIO GERMAN
RIESCO (MEJORAMIENTO CASINO Y BAÑOS)
AMPLIACIÓN JARDÍN INFANTIL ARBOLIRIS,
ALTOVALSOL
PMU: MEJORAMIENTO COCINA-COMEDOR, SSHH Y
REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO
COLEGIO ALTOVALSOL

9.797.232.000

ETAPA

FUENTE

EJECUCION

FNDR 2008-PMU

EJECUCION

JUNJI

MONTO $
464.445.100

95.292.000

EJECUCION

PMU-FIE

49.823.000

AMPLIACION JARDIN INFANTIL CASITA DEL CERRO

LISTADO PMU

PMUEMERGENCIA

20.000.000

PMU: MEJORAMIENTO COCINA Y COMEDOR
COLEGIO EL ROMERAL

LISTADO PMU

PMU-FIE T-R2010

23.754.000

TOTAL PROYECTOS EN EJECUCIÓN

653.314.100
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EN EJECUCION
AMPLIACION Y ADECUACION COLEGIO GERMAN
RIESCO (MEJORAMIENTO CASINO Y BAÑOS)
AMPLIACIÓN JARDÍN INFANTIL ARBOLIRIS,
ALTOVALSOL
PMU: MEJORAMIENTO COCINA-COMEDOR, SSHH Y
REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO
COLEGIO ALTOVALSOL

ETAPA

FUENTE

EJECUCION

FNDR 2008-PMU

EJECUCION

JUNJI

MONTO $
464.445.100

95.292.000

EJECUCION

PMU-FIE

49.823.000

AMPLIACION JARDIN INFANTIL CASITA DEL CERRO

LISTADO PMU

PMUEMERGENCIA

20.000.000

PMU: MEJORAMIENTO COCINA Y COMEDOR
COLEGIO EL ROMERAL

LISTADO PMU

PMU-FIE T-R2010

23.754.000

TOTAL PROYECTOS EN EJECUCIÓN

653.314.100

CON FINANCIAMIENTO RECIENTE

ETAPA

FUENTE

REPOSICION COLEGIO DARIO SALAS, LAS
COMPAÑIAS, LA SERENA

DISEÑO

FNDR 2010

73.000.000

REPOSICION COLEGIO PEDRO AGUIRRE CERDA, LA
ANTENA. LA SERENA

DISEÑO

FNDR 2010

77.900.000

REPOSICION PARCIAL COLEGIO ARTURO PRAT , LAS
COMPAÑÍAS

EJECUCION

FNDR 2010

3.629.935.000

REPOSICION PARCIAL LICEO JORGE ALESSANDRI
RODRIGUEZ, LAS COMPAÑIAS

EJECUCION

FNDR 2010

3.570.346.000

TOTAL PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO
RECIENTE

MONTO $

7.351.181.000
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E.- Proyectos de Salud
EN CARTERA

ETAPA

DIAGNOSTICO REPOSICION CESFAM CARDENAL
CARO, SECTOR SUR, LA SERENA
CONSTRUCCION POSTA RURAL ALTOVALSOL,
COMUNA DE LA SERENA
CONSTRUCCIÓN 2º ETAPA CENTRO COMUNITARIO
CONSEJO CONSULTIVO DE SALUD, LAS COMPAÑÍAS

FUENTE

PREFACTIBILIDAD FNDR

27.000.000

DISEÑO Y
EJECUCION

FNDR

228.327.000

EJECUCION

FNDR

155.322.000

TOTAL PROYECTOS EN CARTERA

EN EJECUCION
CONVENIO SALUD: REPOSICION POSTA RURAL EL
ROMERO, COMUNA DE LA SERENA (PPTO 2007)

410.649.000

ETAPA
DISEÑO Y
EJECUCION

MONTO $
FNDR

236.756.045

TOTAL PROYECTOS EN EJECUCIÓN

CON FINANCIAMIENTO RECIENTE

236.756.045

ETAPA

FUENTE

CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (CDT)

EJECUCION

MINSAL

CONVENIO: CENTRO DE SALUD FAMILIAR EMILIO
SCHAFFHAUSER (SECTOR CENTRO) (PPTO 2007)

EJECUCION

FNDR

CONVENIO: REPOSICION CESFAM EMILIO
SCHAFFHAUSER-COMUNA DE LA SERENA
CONVENIO : TERCER CENTRO DE SALUD FAMILIAR
LAS COMPAÑÍAS (Construcción III Cesfam Las
Compañías)
TOTAL PROYECTOS EN PROCESO

MONTO $
9.042.000.000
2.471.004.000

TOTAL PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO
RECIENTE

EN PROCESO DE LICITACION Y/O
CONVENIOS PARA EJECUCION

MONTO $

11.513.004.000

ETAPA
DISEÑO

EJECUCION

FUENTE
FNDR

MONTO $
243.891.000

FNDR

2.307.338.000
2.551.229.000
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F.- Proyectos de Electrificación.

EN CARTERA

ETAPA

ADQUISICION DE EQUIPOS DOBLE NIVEL DE
POTENCIA PARA AHORRO DE ENERGÍA
CONSTRUCCIOON RED DE ENERGIA ELECTRICA LA
ESTRELLA

EJECUCIÓN
EJECUCIÓN

FUENTE
FNDR

MONTO $
557.829.000

FNDR 2011

45.000.000

CONSTRUCCIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA
VARILLA, SECTOR LAS COMPAÑÍAS
CONSTRUCCIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA
SECTOR EL ROMERAL

EJECUCIÓN

FNDR 2011

27.482.000

EJECUCIÓN

FNDR 2011

197.649.000

REPOSICION LUMINARIAS AVENIDA DEL MAR,
COMUNA DE LA SERENA

EJECUCION

TOTAL PROYECTOS EN CARTERA

FNDR 2011

1.294.978.000
2.122.938.000
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G.- Proyecto de Alcantarillado y Agua Potable.
ETAPA

FUENTE

EJECUCIÓN

FNDR

1.400.000.000

DISEÑO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR., ISLON

DISEÑO

FNDR

67.000.000

DISEÑO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR., EL
ROMERO

DISEÑO

DISEÑO AMPLIACION SISTEMA APR., PELICANA LA SERENA

DISEÑO

EN CARTERA
CONSTRUCCION OBRAS DE URBANIZACION Y CASETAS
SANITARIAS ALTOVALSOL

AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LAS ROJAS,
COMUNA DE LA SERENA
MEJORAMIENTO RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS DEL SISTEMA
QUEBRADA PEÑUELAS

MONTO $

13.045.000
FNDR

12.100.000

FNDR
FACTIBILIDAD

FNDR

204.000.000

CONSTRUCCION OBRAS DE URBANIZACION BASICA SECTOR
DE HUACHALALUME, LA SERENA

EJECUCIÓN

FNDR

934.219.000

CONSTRUCCION OBRAS DE URBANIZACION BASICAS
QUEBRADA DE TALCA -EL HINOJAL, LA SERENA

EJECUCIÓN

FNDR

1.118.486.000

CONSTRUCCION OBRAS DE URBANIZACION BASICAS SECTOR
LAS ROJAS, LA SERENA

EJECUCIÓN

FNDR

1.818.790.000

DISEÑO

FNDR

67.318.000

EJECUCION

FNDR

69.998.000

CONSTRUCCION OBRAS DE URBANIZACION BASICAS,
ALTOVALSOL, LA SERENA
DISEÑO CONSTRUCCION OBRAS DE URBANIZACIÓN BASICAS
SECTOR ISLON, LA SERENA
TOTAL PROYECTOS EN CARTERA

EN EJECUCION

5.704.956.000

ETAPA

CONSTRUCCIÓN ABOVEDAMIENTO Y HABILITACIÓN CANAL LA
PAMPA
TOTAL PROYECTOS EN EJECUCION

EJECUCION

MONTO $
FNDR

4.913.009.000

4.913.009.000
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CON FINANCIAMIENTO RECIENTE
CONSTRUCCION OBRAS DE URBANIZACION BASICAS CERESBELLAVISTA, LA SERENA

ETAPA

FUENTE

PREFACTIBILIDAD

FNDR

AMPLIACION SISTEMA APR., QDA. DE TALCA LA SERENA

TOTAL PROYECTOS EN PROCESO

16.433.000

16.433.000

TOTAL PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO RECIENTE

EN PROCESO DE LICITACION Y/O
CONVENIOS PARA EJECUCION

MONTO $

ETAPA
EJECUCIÓN

FUENTE

MONTO $
409.559.000

409.559.000
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H.- Proyecto de Espacios Públicos.
EN CARTERA

ETAPA

FUENTE

MONTO $

PAVIMENTACIÓN PASEO PEATONAL REGIMIENTO N21
COQUIMBO

EJECUCION

PMU

INSTALACION DE IILUMINACIÓN EN EDIFICIOS Y ESPACIOS
PUBLICOS PATRIMONIALES, COMUNA DE LA SERENA. 2º ETAPA

EJECUCION

FNDR

180.545.000

MEJORAMIENTO PARQUE PEDRO DE VALDIVIA, COMUNA DE LA
SERENA

EJECUCIÓN

FNDR

1.625.849.000

CONSTRUCCION PARQUE CANAL JARAMILLO

EJECUCION

1.800.000.000

CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO LA PAMPA

EJECUCION

2.000.000.000

MEJORAMIENTO AVENIDA DEL MAR, DESDE LA BARCA AL FARO

EJECUCION

1.500.000.000

MEJORAMIENTO AVENIDA DEL MAR, CALETA SAN PEDRO

EJECUCION

1.100.000.000

JARDIN BOTANICO PARQUE COLL

EJECUCION

FNDR

1.800.000.000

MEJORAMIENTO AVENIDA FCO DE AGUIRRE III ETAPA, TRAMO
FEDERICO ARCOS-SIN PAVIMENTO

EJECUCION

MINVU

694.000.000

MEJORAMIENTO AVENIDA FCO DE AGUIRRE IV ETAPA, TRAMO
RUTA 5 - FEDERICO ARCOS

EJECUCION

MINVU

600.000.000

MEJORAMIENTO AVENIDA FCO DE AGUIRRE V ETAPA, TRAMO
SIN PAVIMENTO-EL FARO

EJECUCIÓN

MINVU

PLAZA CALLE LOS AROMOS

EJECUCION

FNDR

362.000.000

REMODELACION FARO MONUMENTAL DE LA SERENA

EJECUCION

FNDR

500.000.000

REPOSICION E INSTALACION MOBILIARIO URBANO EN ZONA
TIPICA LA SERENA

EJECUCION

ADQUISICION EDIFICIOS PATRIMONIALES PARA USO PUBLICO
EN ZONA TIPICA, LA SERENA

EJECUCION

INSTALACION SEÑALETICA PATRIMONIAL ZONA TIPICA LA
SERENA

EJECUCION

CONSTRUCCION PARQUE URBANO RIO ELQUI, COMUNA DE LA
SERENA

EJECUCION

FNDR

1.966.941.000

CONSTRUCCION TEATRO REGIONAL COMUNA DE LA SERENA

EJECUCION

FNDR

6.693.770.000

CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO DE LAS COMPAÑIAS, RUTA
MISTRALIANA

EJECUCION

MINVU

448.745.000

281.187.000

212.394.000
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CONSTRUCCIÓN PARQUE ARTESANAL COMUNA DE LA
SERENSA

EJECUCION

FNDR

1.328.605.000

CONSTRUCCION BIBLIOTECA REGIONAL

EJECUCION

FNDR

2.164.500.000

CONSTRUCCION PLAZA TERCER CONSULTORIO LAS
COMPAÑIAS

EJECUCION

250.000.000

TOTAL PROYECTOS EN CARTERA

EN EJECUCION

25.508.536.000

ETAPA

FUENTE

PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS ; SECTOR 17 DE
SEPTIEMBRE , EL OLIVAR Y CHACRA FIGARI

EJECUCION

MINVU

CONCES.CONSTRUCC. EXPTOTAC.Y CONSERVAC.
ESTACIONAMIENTOS SUBTERRÁNEOS

EJECUCIÓN

MONTO $
1.300.000.000
1.600.000.000

MEJORAMIENTO PLAZA COLL SECTOR LA ANTENA

3.332.000

MEJORAMIENTO PLAZA CIVICA COMUNITARIA ALTOVALSOL

4.665.000

DIAGNOSTICO RESTAURACION FARO MONUMENTAL DE LA
SERENA

ESTUDIO

FNDR

33.288.400

EQUIPAMIENTO SEDE CENTRO DE MADRES JOSE MARIA
CARO, BARRIO JOSE MARIA CARO, LA SERENA

MINVU

2.956.700

SEDE COMUNITARIA 17 DE SEPTIEMBRE , SECTOR ANTENA,
LA SERENA

MINVU

330.000.000

PMU

11.528.909

PMU

4.069.000

CONSTRUCCION MIRADOR DE AGUAS LLUVIAS, SECTOR
OLIVAR, LAS COMPAÑIAS
REPOSICION CIERRE PERIMETRAL CALLE ISIDORO
CAMPAÑA/CALLE ESCULTOR J.M.BLANCO VILLA EL TOQUI
TOTAL PROYECTOS EN EJECUCIÓN

LISTADO PMU

3.289.840.009
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CON FINANCIAMIENTO RECIENTE

ETAPA

FUENTE

CONSTRUCCION TEATRO REGIONAL COMUNA DE LA SERENA

DISEÑO

FNDR

359.829.000

EJECUCION

PMU

11.540.000

DISEÑO

FNDR

144.000.000

EJECUCION

FNDR

172.964.000

DISEÑO

FNDR

177.000.000

MEJORAMIENTO MIRADOR BELLO ATARDECER
CONSTRUCCION JARDIN BOTANICO PARQUE COLL
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PARA
MARISCADORES CALETA SAN PEDRO I ETAPA
CONSTRUCCION BIBLIOTECA REGIONAL
TOTAL PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO RECIENTE

CON FINANCIAMIENTO RECIENTE
CONSTRUCCION TEATRO REGIONAL COMUNA DE LA SERENA
MEJORAMIENTO MIRADOR BELLO ATARDECER
CONSTRUCCION JARDIN BOTANICO PARQUE COLL
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PARA
MARISCADORES CALETA SAN PEDRO I ETAPA
CONSTRUCCION BIBLIOTECA REGIONAL
TOTAL PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO RECIENTE

MONTO $

865.333.000

ETAPA FUENTE

MONTO $

DISEÑO

FNDR

359.829.000

EJECUCION

PMU

11.540.000

DISEÑO

FNDR

144.000.000

EJECUCION

FNDR

172.964.000

DISEÑO

FNDR

177.000.000
865.333.000
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EN PROCESO DE LICITACION Y/O
CONVENIOS PARA EJECUCION
CENTRO DE INTERPRETACIÓN EN IGLESIA SANTA INES

ETAPA

FUENTE

EJECUCION

SUBDERE

127.120.000

MUNICIPAL
MUNICIPAL

28.500.000
30000000

ADQUISICION DE CONTAINER PARA BAÑOS AVENIDA
DEL MAR
CIERRE PERIMETRAL PARQUE ESPEJO DEL SOL
TOTAL PROYECTOS EN PROCESO

MONTO $

185.620.000

I.- Proyecto Varios
EN CARTERA

ETAPA

FUENTE

PREFACTIBILIDAD

FNDR

43.000.000

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
EN CEMENTERIO DE LAS COMPAÑIAS

EJECUCION

PMU

40.240.000

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
EN CEMENTERIO DE LA SERENA

EJECUCION

ZONA PARA EL DESARROLLO PRIORITARIO, CUENCA DEL
RIO

EJECUCION

CONSTRUCCION PLANTA DE COMPOSTAJE DE RESIDUOS
SÓLIDOS PARQUE COLL, LA SERENA

EJECUCION

FNDR

1.100.000.000

AMPLIACIOS SISTEMA DE TELEVIGILANCIA, COMUNA DE LA
SERENA

EJECUCION

FNDR

180.000.000

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CUARTEL COMPAÑÍAS
DE BOMBEROS "MAIR CAZES SADY" SECTOR PAMPA

EJECUCION

FNDR

288.135.000

DIAGNOSTICO ALTERNATIVAS DE HUMEDALES COMUNA DE
LA SERENA

EJECUCION

FNDR

50.000.000

DIAGNOSTICO PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE AREAS
VERDES DE LA COMUNA

ESTUDIO

FNDR

65.000.000

FORMACION DE OFICINA DE GESTION DE ZONA TIPICA

MINVU

270.000.000

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS PARA
PROFESIONALES LIGADOS A LA GESTION PATRIMONIAL

MINVU

25.000.000

CONSTRUCCION SSHH AVENIDA DEL MAR

FNDR

200.000.000

PLAN DE EDUCACION PATRIMONIAL DESDE BIBLIOTECAS

MINVU

35.000.000

CONSTRUCCION PARQUE INDUSTRIAL SECTOR JUAN
SOLDADO, LA SERENA

TOTAL PROYECTOS EN CARTERA

MONTO $

2.296.375.000
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EN EJECUCION

ETAPA

FUENTE

ACTUALIZACION LIMITE ZONA TIPICA

DISEÑO

FNDR

4.760.000

MUNICIPAL

20.100.000

ESTUDIO

MINVU

80.000.000

EJECUCIÓN

FNDR

4.500.000.000

DISEÑO

PMB

EJECUCION

FNDRDIBAM

ESTUDIO DIAGNOSTICO PLAN REGULADOR COMUNAL
SECTORES RURALES DE LA SERENA
Aporte municipal
PLAN INTERCOMUNAL DEL BORDE COSTERO
CONSTRUCCION EDIFICIO MOP
TRATAMIENTO ALTERNATIVO DE RESIDUOS SOLIDOS
VEGETALES DE LA COMUNA DE LA SERENA
AMPLIACION Y REMODELACION MUSEO
ARQUEOLOGICO DE LA SERENA
TOTAL PROYECTOS EN EJECUCIÓN

MONTO $

50.000.000
1.109.191.000
5.764.051.000
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I.- Análisis estadístico proyectos de inversión
EN CARTERA

DEPORTE
PAVIMENTACION
CENTROS
COMUNITARIOS
EDUCACION

EJECUCCION

FINAN. RECIENTE
CANT.
TOTAL
PROY.
$ 83.351.000
1
$ 809.034.000
7

CANT. PROY.
7
15

$ 25.616.300.000

CANT.
PROY.
6
3

17
29

$ 1.027.274.000
$ 9.797.232.000

4
5

$ 395.200.000
$ 653.314.100

4
4

TOTAL
$ 14.491.899.000

TOTAL
$ 41.998.000
$ 3.761.000.000

PROC. LICITACIÓN
CANT.
PROY.
TOTAL
6
$ 1.959.872.000

SALUD
ELECTRIFICACIÓN
ALCANTARILLADO Y
AGUA
ESPACIOS
PUBLICOS
VARIOS

3
5

$ 410.649.000
$ 2.122.938.000

1

$ 236.756.045

2

$ 25.948.000
$ 7.351.181.000
$
11.513.004.000

11

$ 5.704.956.000

1

$ 4.913.009.000

1

$ 16.433.000

1

$ 409.559.000

22
13

$ 25.508.536.000
$ 2.296.375.000

9
6

$ 3.289.840.009
$ 5.764.051.000

5

$ 865.333.000

3

$ 185.620.000

TOTAL

122

$ 86.976.159.000

35

$ 19.055.168.154

24

$
20.664.284.000

12

$ 5.106.280.000

TOTAL $
PROYECTOS
TOTAL PROYECTOS

2

$ 2.551.229.000

$ 154.720.198.154
193
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CDT
Estadio
Complejo Los Llanos
Faro
Eje Cisternas / Gonzales Videla
Estacionamiento subterráneo
Tercer Cesfam
CESAFM E. Schaffauser
Teatro
Parque Pedro de Valdivia
Paso nivel Frco de Aguirre, Amunátegui, Huanhualí
Puente Fiscal, acceso las Com pañías, Caleta San Pedro

1° Semestre

14.000

Diseño
Obras
11.000 Obras
Obras
800
Diseño
Obras
15.000 Diseño
Obras
2.500
Obras
2.700 Obras
2.700
Diseño
Obras
7.000
Diseño
Obras
2.000
Obras
14.000 Diseño
Obras
20.000 Diseño
Obras
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2° Semestre

1° Semestre

2° Semestre

2018

2° Semestre

2017

1° Semestre

1° Semestre

2016

2° Semestre

1° Semestre

2015
1° Semestre

2014
2° Semestre

2013
2° Semestre

2012
2° Semestre

Estado

2° Semestre

Monto
MM$

1° Semestre

Obra

2° Semestre

2010 2011

1° Semestre

I.- Análisis de tiempo proyectos de inversión

Liceo Jorge Alessandri
Escuela Arturo Prat
Colegio Pedro Aguirre Cerda
Colegio Dario Salas
Biblioteca Regional
Jardín Botánico Parque Coll

2.800
3.200
3.200
2.500
5.000
1.200
10.000

Avenida doble vía 4 Esquinas
14.000
Pedro Pablo Muñoz, el Santo, Las Garzas
Costanera Sur río Elqui

10.000

1° Semestre

1° Semestre

Obras
Obras
Diseño
Obras
Diseño
Obras
Diseño
Obras
Diseño
Obras
Prefactibilidad
Diseño
Obras
Prefactibilidad
Diseño
Obras
Diseño
Obras
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2° Semestre

2019

2° Semestre

2018

2° Semestre

2017
1° Semestre

1° Semestre

2° Semestre

2016

2° Semestre

2015
1° Semestre

1° Semestre

2° Semestre

2014

2° Semestre

2013
1° Semestre

2° Semestre

2012
1° Semestre

Estado

2° Semestre

Monto
MM$

1° Semestre

Obra

2° Semestre

2010 2011

Costanera Sur río Elqui

200

Centro Mistraliano
Espacio público centro mistraliano
Avenida Francisco de Aguirre, ruta 5 Faro
Gimnacio Las Compañía

657
300
2.500
3.000

Total Inversión

6.657

Diseño
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras

#####
10-Oct
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2° Semestre

2019
1° Semestre

1° Semestre

2° Semestre

2018

2° Semestre

2017
1° Semestre

1° Semestre

2° Semestre

2016

2° Semestre

2015
1° Semestre

1° Semestre

2° Semestre

2014

2° Semestre

2013
1° Semestre

2° Semestre

2012
1° Semestre

Estado

2° Semestre

Monto
MM$

1° Semestre

Obra

2° Semestre

2010 2011

Anexo
PLADECO Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.
Una de las nuevas aplicaciones del Plan de Desarrollo Comunal, se basa en la relación de
este instrumento con la Planificación Estratégica del Municipio, la finalidad es traspasar
las iniciativas del PLADEOC al plan estratégico comunal y ser parte de los actores
relevantes del municipio por medio de las Personas, los usuarios y la evaluación fermente
del entorno.

ELEMENTOS CLAVES DE LA GESTIÓN MUNICIPAL

Las organizaciones en general que se definen como exitosas (asociando este concepto a “El logro de los
objetivos definidos por la entidad, en los plazos señalados y a costos razonables”), tienen como uno de sus principales
focos de atención los siguientes elementos:
1.- Las Personas.
2.- Los Usuarios.
3.- La Evaluación permanente del Entorno.
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La razón de esto está dado por:
1.- Las Personas:
• Son las que generan los cambios al interior de las organizaciones.
• Son las que generan innovación y pueden ser la única ventaja competitiva sostenible en el
tiempo.
• Son las que presentan resistencia al cambio cuando la implementación de estos procesos
genera incertidumbre.
• En el Proceso de Atención al Cliente-Usuario siempre intervienen, ya sea a nivel presencial
(Mesón), Virtual (Internet), Remoto (Call Center).

2.- El Usuario / Cliente.
• Son la razón de que nazcan, crezcan, se consoliden y también desaparezcan distintos tipos
de organizaciones orientadas a satisfacer sus necesidades.
• Un mayor conocimiento del Usuario-Cliente permite a la organización diseñar y ofrecer más y
mejores servicios.
• Son los que generan el Ingreso para la organización, ya sea porque compran un producto o
servicio, o porque forman parte de un segmento al cual el Estado destina recursos a través de
sus programas (Subsidios, Viviendas, Salud, Educación, etc).
3.- Evaluación constante del Entorno.
• Los cambios en el entorno generan oportunidades y amenazas que pueden afectar con
diferentes niveles de impacto a la organización. Ya sea a nivel patrimonial o de imagen el no
hacer un seguimiento permanente a este elemento puede exponer a riesgos importantes a la
organización si no se toman las decisiones adecuadas en el momento oportuno.
Las Municipalidades, a través de sus distintas unidades, prestan una determinada cantidad de
servicios a la comunidad en un entorno complejo y en donde la toma de decisiones debe siempre
tener en consideración:
a) El Marco Legal. Dado que como mínimo deben cumplir con las funciones que la ley les
encomienda.
b) El Mandato Político. Ya que esta organización es liderada por una persona que fue elegida de
manera democrática por la mayoría de los ciudadanos de la comuna para que los
representara por un determinado período.
c) La Participación Ciudadana. Dado que son los ciudadanos y su interacción con el Municipio lo
que da validez a este tipo de organizaciones.
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A su vez, cada día es más necesario en las organizaciones modernas el uso de instrumentos de
gestión como los Planes Estratégicos lo cuales permiten coordinar a personas y recursos para
alcanzar los objetivos que se definen.
Lo anterior involucra el uso de indicadores que permitan medir la gestión y efectuar un seguimiento y
análisis de los resultados de estos. A su vez, una de las herramientas de gestión utilizadas por las
Municipalidades son los Planes de Desarrollo Comunal (Pladeco) los cuales consideran, entre otros
aspectos, lineamientos estratégicos, objetivos esperados e iniciativas que se contemplan ejecutar en
un determinado período.

Ambas herramientas, Plan Estratégico y Pladeco darán forma a planes operacionales y metas que
deberán ser implementados por los diferentes servicios y unidades de la Municipalidad con el
propósito de cumplir con los compromisos adquiridos con las personas que integran la comuna y con
el desarrollo del país.
DISEÑO DE UN SISTEMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA.
El monitoreo o seguimiento es un proceso de gestión moderna que consiste en el registro ordenado
de los avances de un programa o proyecto, de manera sistemática, a fin de verificar el avance en el
cumplimiento de actividades, la obtención de productos y el logro de objetivos planificados.
El Pladeco y el Plan Estratégico requieren que el monitoreo realizado incida fundamentalmente en el
registro de los resultados que se ha previsto alcanzar para lo cual uno de los desafíos desde el punto
de vista del Control de Gestión es seleccionar los Indicadores más apropiados que puedan ser
verificables objetivamente.
En el corto plazo se espera que la Municipalidad cuente con un Sistema de Información y Control de
Gestión que permita realizar el seguimiento y evaluación de las metas y objetivos definidos de
manera de proveer de información oportuna y relevante a la Alta Dirección del Municipio para la toma
de decisiones.
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Objetivos de los indicadores
• Identificar y tomar acciones sobre los problemas operativos del Municipio.
• Medir el grado de eficiencia y eficacia de los distintos servicios frente a la Gestión Global.
• Satisfacer las expectativas de los usuarios/as, mediante la reducción del tiempo de entregarespuesta y la optimización del servicio prestado.
• Mejorar el uso de los recursos y activos asignados a cada Dirección, con el fin de aumentar la
efectividad en las diferentes actividades destinadas al usurario/a.
• Reducir gastos y aumentar la eficiencia operativa.
Modelo propuesto de interrelación de indicadores de los servicios

IV.-

ALTA DIRECCION

Indicadores definidos
para la toma de
decisiones.

III.-

GESTION GLOBAL

Indicadores definidos
por Gestión Global.

II.-

COMITÉ DE MEJORAS

I.- SERV 1

SERV 2

SERV 3

SERV 4

Análisis y filtro

SERV 5

Indicadores definidos
por Servicios.

Según lo expuesto en el Modelo propuesto, lo central será trabajar bajo una modalidad de un
triangulo, donde el I nivel se encontrarán los indicadores que se definieron en conjunto con el
Directivo y los funcionarios, con la finalidad de medir la gestión de los Servicios en tiempos
determinados. Cada vez que se obtienen estas mediciones, se enviarán al comité de mejoras (Nivel
II), donde la función principal será el seleccionar y cruzar los indicadores más importantes, los cuales
en el nivel III, pasarán a ser los indicadores de la gestión Global, que además pueden salir de la
suma de los indicadores del nivel I. Todo este proceso tiene su culminación cuando se entrega el
último informe a la Alta Dirección, encabezada por el Alcalde y otros Directivos que se definan. La
idea es que estos indicadores efectivamente sean la base para futuras decisiones de carácter
preventivas o correctivas que apoyen la mejora de la Gestión Municipal y que a la larga compongan
el Sistema de Control de Gestión.

116

Metología de trabajo para el diseño de indicadores
DEFINICION DE
OBJETIVOS

TALLERES DE
TRABAJO

DISEÑO

RETROALIMENTACION

Definición de objetivos: Se trabaja con los resultados que se pretenden obtener al trabajar con los
indicadores a definir en cada uno de los Servicios.
Talleres de trabajo: A realizarse con el Directivo y los funcionarios, con el propósito de obtener la
información adecuada para el posterior diseño.
Diseño: Se plasma toda la información recopilada y se definen los componentes de los diferentes
indicadores propuestos.
Retroalimentación: Trabajo para chequear los resultados, ya sea con Directivos, funcionarios y el
Comité de Mejoras.

INDICADOR

FORMULA

MEDIOS DE
VERIFICACION

OBSERVACION

PERMISOS DE
CIRCULACION

ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS

PERMISOS DE
EDIFICACION

INTERMEDIACION
LABORAL

SUBSIDIOS
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