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1. INTRODUCCIÓN 
 

El Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) es el principal instrumento de planificación y 
gestión de la organización municipal.  Su propósito es contribuir a una administración 
eficiente de la comuna y promover iniciativas de estudios, programas y proyectos 
destinados a impulsar el progreso económico, social y cultural de los habitantes de la 
comuna de Nueva Imperial. 

El  PLADECO  representar la visión de futuro de la comuna y sus estrategias para 
alcanzarla.  El PLADECO debe ser abordado como una tarea común, fruto del trabajo 
conjunto entre municipio y comunidad, asumido como un proceso continuo y dinámico en el 
tiempo. 

Además, debe cumplir con los requisitos propios de un instrumento de gestión y 
planificación: anticipando situaciones futuras y que admita la posibilidad de efectuar ajustes 
periódicos a las políticas y programas originalmente previstos vinculando las decisiones 
cotidianas del municipio, con los objetivos estratégicos de desarrollo a mediano y largo 
plazo siendo eficaz como herramienta de gestión, respaldado por políticas y programas 
coherentes que permitan derivar en presupuestos anuales bien fundamentados. 

Este proceso considera como Principios Orientadores del Plan de Desarrollo Comunal, los 
siguientes: 

Instrumento Participativo. Que considere los intereses de la ciudadanía a través de la 
participación ciudadana en su elaboración. 

Instrumento Coherente. Coordinación del contenido y alcance del PLADECO con los 
demás servicios públicos que operen en el ámbito comunal o que ejerzan competencias en 
dicho ámbito. 

Instrumento Flexible. Susceptible de evaluación periódica, dando lugar a los ajustes y 
modificaciones que correspondan a los cambios y nuevos desafíos de la comunidad. 

Instrumento Operativo. Instrumento rector del desarrollo en la comuna, que traduzca los 
lineamientos y objetivos estratégicos en un programa plurianual de acciones. 

Instrumento Estratégico. Que contemple las acciones orientadas a satisfacer las 
necesidades de la comunidad local y a promover su avance social, económico y cultural. 
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2. ETAPA 0, GENERACIÓN DE CONDICIONES  

2.1.- Acuerdos Consultora - Equipo Gestor 
 
a) Según lo establecido por la contraparte municipal, para la actualización del Plan de 

Desarrollo Comunal de Nueva Imperial, el Equipo Gestor municipal, será quien lidere 
este proceso. En este sentido, se espera que Emerge Consultores, preste el apoyo 
metodológico, sistematice la información y elabore informes. Por su parte, el equipo 
municipal será quien coordine las actividades en terreno, realice las convocatorias, dirija 
los talleres y actividades, con la comunidad local y demás actores relevantes del 
proceso. 
 

b) Se comunica a Emerge, la decisión municipal de no realizar actividades con la 
comunidad durante los meses de enero y febrero, ya que la experiencia señala que no 
existe una buena asistencia. Durante estos meses se debe analizar la información 
existente, realizar las reuniones informativas, capacitaciones y talleres con los 
funcionarios. 

 
c) La difusión del Proceso de Actualización del PLADECO, estará principalmente a cargo 

de la Municipalidad de Nueva Imperial, a través de su página web www.nuevaimperial.cl 
y del canal de Televisión local. 

 
d) Definición de territorios: Conforme al acuerdo con el Equipo Gestor, la siguiente es la 

definición de los territorios para la actualización del PLADECO. En el caso del sector 
urbano, se utilizará la misma distribución que se utilizó para aplicar encuesta de opinión, 
para elaboración de PLADECO actual: 

Sector Urbano:  En una primera instancia se consideran los mismos sectores trabajados en 
el PLADECO anterior, los que luego son agrupados constituyendo cuatro 
territorios: Territorio Almagro, Territorio Los Aromos – Borde Río, Territorio 
Centro y Territorio Sector Alto. 

Sector Rural: Se definen cuatro territorios: Zona Norte, Zona Centro, Zona Sur Este y Zona 
Sur Oeste. 

Cada una de estas zonas está compuesta por las siguientes comunidades: 
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Tabla N° 1:  Comunidades mapuche que componen cada territorio 
 TERRITORIO COMUNIDADES 

Zona 
Norte 

Agustín Currin,  
Antiqueo,  
Alonso 
Mariqueo,  

Álvarez 
Huaiquin,  

Antivil,  
Bernardino 
Reuli,  

Calvu Collio,  
Curihual,  
Domingo 
Curiqueo,  

Domingo 
Huaiquilaf,  

Domingo 
Huenuman,  

Francisco 
Miguel Huinca,  

Hueichaqueo,  
Huenuman, 
Huinca 
Curamil,  

Ignacio 
Rañiman,  

Jorge 
Cayuqueo,  

Juan 
Chicahual,  

Juan Colimil, 
Juan Collin,  
Juan 
Huaiquinao 
Mariman,  

Juan Hueche,  
Juan 
Huenchupil,  

 

Juan Marinao 
Pilpilco,  

Juan Melillan,  
Juan Millanao,  
Juan 
Nahuelhual,  

Juan Nahuelpi 
Mariman, 

Landero 
Pichulman,  

Lefiman,  
Leufuman,  
Lincoqueo,  
Loncon,  
Luciano 
Meliqueo,  

Luis Epullanca, 
 

Manquean 
Manquel y 
Santos,  

Manuel Calbuin,  
Manuel Caniulaf,  
Manuel Núñez,  
Maliqueo,  
Meliñir,  
Millavil,  
Mulato 
Chihuaihue,  

Neculhual,  
Ñancupil, 
Paillavil, 
Painecura 
Orellana, 

Pasco Cariqueo,  
Pérez 
Cayuqueo,  

Pedro Colillan,  
Pedro Curiqueo, 
Pedro 
Manquellan, 

Ramón Ancamil, 
Santos 
Calfuqueo,  

Segundo 
Aguayo,  

Sillao,  
Trafoy 
Chaucono. 

 

Zona 
Centro 

Alchao 
Pehuenche,  

Anticoy,  
Antonio Levil,  
Blanco Epul,  
Carlos 
Cayuqueo,  

Cheuquecoy 
Fuchahuinca,  

Cristóbal 
Relmul,  

Domingo 
Bizarro,  

Gallardo 
Tranamil, 

Huaiqui Alchao,  
Huanaco 
Huenchun,  

Ignacio Antileo,  
Ignacio 
Elgueta,  

José Porma,  

Juan Luis 
Huenul,  

Juan Pichun,  
Juan Queupan, 
Lorenzo 
Cariqueo,  

Luis Martin 
Lemuñir,  

Luis 
Nahuelpan,  

Manuel Lizama, 
Manuel Lorenzo, 
Manuel 
Tramolao,  

Marcos Alecoy, 
Mariano 
Trarupil,  

Marucha Lincovil 
viuda de Juan 
Colompil,  

Nicolás Calvil, 

Nicolás Hueche, 
Painevil 
Quinchavil,  

Pancho 
Antillanca,  

Pehuenche,  
Piutrin,  
Salvador 
Huilipan, 

Silva Lienqueo,  
Transito Cea. 



 

  

 
 

 

P
á

g
in

a
7

 

PLADECO   2015  -  2018 
 

 

 TERRITORIO COMUNIDADES 

Zona Sur 
Este 

Alchahueño 
Ñanco,  

Alfonso 
Mariqueo, 

Andrés 
Cheuqueman, 

Andrés Leufu, 
Andrés 
Lienqueo,  

Andrés 
Huanque,  

Antonio Huilcan, 
Antonio Ñanco,  
Bartolo 
Ñonquepan, 

Bayo Toro 
Levillan, 

Catril Huinca,  
Cayuqueo, 

Coña Epul, 
Cumil Lizama, 
Curiche Epul, 
Domingo 
Curiqueo, 

Domingo 
Ñancucheo y 
Domingo 
Melin, 

Esteban 
Huiliñir, 

Felipe 
Pichicon, 

Francisco 
Collipal, 

Francisco 
Lepin y Luis 
Llancavil, 

Francisco 
Ñanco,  

Francisco 
Ñancuvil,  

Gregorio 
Bonito,  

Ignacio 
Rayiman,  

Ignacio 
Lincopil,  

Ignacio 
Neculman, 

José Jaramillo,  
José Paillan, 
Juan 
Calfuqueo,  

Juan Cariqueo,  
Juan de Dios 
Pichineculman, 

Juan 
Huenchuleo,  

Juan Marileo, 

Juan Neculpan, 
Juan Pancho 
Treumum,  

Juanita Millaman 
viuda de 
Curiqueo,  

Lienqueo, 
Lorenzo 
Curiqueo,  

Lorenzo 
Quintriqueo, 

Luis Millaqueo, 
Manuel Calfuil, 
Manuel Huiliman 
y José Manuel 
Pichulman, 

Martin Catrileo,  
Martín 
Cayuqueo, 

 

Martín Curiche,  
Miguel Santos 
Coliqueo, 

Montesino 
Colihuinca,  

Nicolás 
Caniullan, 

Pedro Catril,  
Pedro Raimil, 
Pedro Rapiman, 
Rosario 
Huiscallanca, 

Sangre Antonio 
Molviqueo,  

Sargento 
Ancamil, 

Segundo 
Nicolás, 

Valentín Marín, 
Vicente Aillal. 

 

Zona Sur 
Oeste 

Agustín Curin,  
Andrés  
Quintriqueo,  
Antonio 
Huenulef,  

Antonio Huilcan,  
Antonio Melipil,  
Bernardo Melin,  
Calvio 
Santibáñez, 

Carlos Catrivil,  

Colihuinca 
Quechuvil y 
Felipe 
Gallardo,  

Colihuinca 
Quintriqueo, 

Felipe 
Collihuin,  

Huenchuñanco,  
Huenchupal,  
Ignacio Cadin,  
Ignacio 
Gallardo,  

Ignacio 
Huilcan,  

José María 
Painevilo,  

José Melin,  
Juan Ancamil,  
Juan 
Huenchuleo 
Coña,  

Juan Llaima,  
Juan Millaleo,  

Juan Millanao, 
Juan Puen, 
Juan Tranaman, 
Llanquin Ñanco,  
Liempi, 
Lorenzo 
Quilaqueo,  

Lorenzo 
Montupil,  

Lorenzo 
Pehuenche, 

Martín Alecoy,  
Martín 
Hueichao,  

Miguel 
Licanqueo,  

Millao Villarroel,  
Nicolás Marín,  
Nicolás Zúñiga,  
Pancho Curivil,  
Pascual Coña,  
Pedro Ñonque,  
Rosendo 
Quintrel. 

Fuente:  DIDEL, Municipalidad Nueva Imperial 
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Lámina N° 1:  Mapa de Comunidades indígenas y sectores rurales de la comuna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                              

 

                              Fuente:  DIDEL, Municipalidad Nueva Imperial 
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2.2.- Definición de Lineamientos Estratégicos 

Se acordó entre equipo gestor municipal y Emerge Consultores, utilizar como base para la 
actualización del Plan de Desarrollo, los ejes temáticos definidos para el PLADECO 2011-
2014, son: 

• Desarrollo institucional en busca de la excelencia. 
• Desarrollo social centrado en la familia. 
• Educación y salud de excelencia. 
• Fomento productivo. 
• Desarrollo turístico centrado en la identidad cultural. 
• Fomento del empleo y calificación del recurso humano. 
• Promoción de la actividad física y el deporte. 
• Promoción de la cultura y las artes. 
• Protección de recursos naturales y medio ambiente. 
• Desarrollo territorial y urbanístico. 
• Sistema integrado de seguridad pública. 

Consideraciones                       
• El equipo gestor señala que el tema mapuche, en el PLADECO vigente, fue abordado como 

una temática transversal, no obstante, debido a la relevancia del tema a nivel comunal, 
debiera tratarse como un eje temático distinto. 

• Por otra parte, se establece que los temas salud y educación, deben ser abordados como 
ejes temáticos y se debe profundizar en ellos, sobre todo en lo que se refiere a elaboración 
de diagnósticos, debido a la importancia que tienen ambos aspectos para la comunidad. 
Esto, independiente que ambos ejes posean sus propios instrumentos de planificación. 

• Se señala además, la necesidad de profundizar el diagnóstico en la temática ambiental, ya 
que se evidencian nuevas demandas a abordar. 

• El equipo gestor municipal señala que en temáticas de discapacidad y adulto mayor, existen 
diagnósticos actualizados, por la cual se indica que se deben utilizar estos insumos y no 
realizar nuevos diagnósticos. 

• Se solicita a Emerge Consultores, enfatizar en el desarrollo de una propuesta sólida para el 
seguimiento y evaluación del PLADECO. Actualmente, esta evaluación se realiza en dos 
instancias: los informes semestrales que realiza la Secretaría Comunal de Planificación 
(SECPLA) y la Cuenta Pública anual. No obstante lo anterior, se requiere de un instrumento 
que permita, por una parte un análisis continuo y periódico, para ajustes necesarios y 
oportunos para el logro de los objetivos planteados. Además, este sistema debe facilitar 
información cualitativa y cuantitativa del impacto de la implementación del PLADECO en la 
comuna. 
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2.3.- Análisis Plan de Desarrollo Vigente 
 
Uno de los principales valores que se reconoce del PLADECO 2011-2014, es que fue 
realizado por el equipo municipal con un importante despliegue en terreno, lo que significó 
una instancia importante de acercamiento de la primera autoridad comunal y de su equipo, 
a las demandas y propuestas de la ciudadanía. 

Otra de las fortalezas que se reconoce del proceso anterior fue el carácter participativo que 
éste tuvo, el que se espera, supere la presente actualización. 

Una de las principales debilidades del PLADECO 2011-2014, según lo señala el equipo 
gestor, fue el sistema de seguimiento y evaluación, por lo que se desea mejorar este 
aspecto. 

En lo esencial, esto se remite a temas tales como: metodología, ejes temáticos, estructura, 
tomado como base el PLADECO 2011-2014. 

 

2.4.- Aspectos Metodológicos 
 
Tal como se señala en la propuesta inicial, el proceso de actualización del PLADECO 2015-
2018 se basa en metodologías activo participativas, en donde tanto los actores locales, 
como los funcionaros municipales son los protagonistas del proceso. Para la realización del 
diagnóstico, en base a estas metodologías, se realizarán principalmente talleres y grupos 
focales. 

En acuerdo con la contraparte, el proceso estará a cargo del equipo gestor municipal, y 
Emerge consultores, se limitará a prestar apoyo metodológico, desarrollo de talleres, 
sistematización y elaboración de informes. 

Las etapas en que se desarrolla el trabajo son: 

0.- Generación de condiciones para el desarrollo del proceso. 

1.- Análisis y complementación global del diagnóstico. 

2.- Determinación de Imagen Objetivo y definición de Objetivo Estratégicos. 

3.- Plan de Acción y Plan de Inversiones para el periodo. 

4.- Construcción PLADECO y diseño de sistema de evaluación y actualización. 
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3. ETAPA 1, ANÁLISIS Y COMPLEMENTACIÓN GLOBAL DEL D IAGNÓSTICO  

Objetivo de la etapa : Confeccionar o actualizar el diagnóstico global. Obtener un acabado 
conocimiento técnico, sobre los factores críticos y potencialidades de la comuna a través de 
la activa participación de la comunidad. 

Producto Final de la etapa : Diagnóstico global, territorial, sectorial e institucional de la 
comuna y el municipio. Completo diagnóstico global y sectorial de sus características 
actuales en diversos ámbitos tales como territorio, población, desarrollo productivo, empleo, 
social, comunitario, educacional, de salud y de vivienda, etc. Al mismo tiempo, se disponga 
de un análisis cualitativo de esos componentes, que permitan proyectar a la comuna hacia 
el futuro y prevea información para trabajar en la definición de políticas y objetivos. 
También contar con fichas que reflejen territorialmente los resultados del diagnóstico 
comunal. 
 
Actividades: En el desarrollo de la etapa se realizaron reuniones participativas, una por 
cada uno de los sectores que se definieron, tal como lo muestran las siguientes tablas: 

Tabla N° 2:  Reuniones territorios urbanos 
SECTOR FECHA REUNIÓN LUGAR 

El Alto 14 de marzo de 2014 Sede Social  
Centro 19 de marzo de 2014 Centro Cultural Municipal 
Los Aromos – Borde Río 21 de marzo de 2014 Centro Cultural Municipal 
Almagro 26 de marzo de 2014 Sede Social 

 

Tabla N° 3:  Reuniones sectores rurales  
MACROZONA FECHA REUNIÓN LUGAR 

Zona 2 Sector Centro  14 de marzo de 2014 Centro Cultural Municipal 
Zona 4 Sur Oeste  19 de marzo de 2014 Centro Cultural Municipal 
Zona 1 Norte  21 de marzo de 2014 Centro Cultural Municipal 

Zona 3 Sur Este  26 de marzo de 2014 Centro Cultural Municipal 

 

El día 04 de marzo se realiza una presentación al Honorable Concejo Municipal, donde se 
dan a conocer las etapas, objetivos, metodología y productos esperados, además los 
principales avances del proceso. 

Además de los talleres de diagnóstico territoriales, en acuerdo con el equipo gestor, se 
realizaron 4 grupos focales, relativos a los siguientes temas: 
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Tabla N° 4:  Reuniones grupos focales 
TEMA FECHA LUGAR 

Desarrollo Mapuche 1 Lunes 21 de abril Sala de Reuniones Municipio 

Desarrollo Urbano Martes 22 de Abril Sala de Reuniones Municipio 

Mujer y Familia  Martes 22 de Abril Centro de la Mujer  

Desarrollo Mapuche 2 Miércoles 14 de mayo Sede Consejo Autónomo Mapuche 

 
Se realizó además, una ronda de reuniones con los encargados de programas, para 
profundizar aspectos relativos a cada lineamiento estratégico. 

Con los insumos obtenidos en el diagnóstico participativo, junto a la revisión bibliográfica y 
de instrumentos de planificación y gestión municipal, se procedió a la ejecución de la etapa 
1, que a continuación se detalla. 

 
 
 
 
 
 

3.1.- Diagnóstico de la Situación Actual de la Comu na 
 
 

3.1.1.- Antecedentes Generales de la Comuna  

a.-  Situación Política Administrativa 
 
La comuna de Nueva Imperial, se encuentra ubicada en la región de La Araucanía y 
pertenece a la Provincia de Cautín. Nueva Imperial se encuentra en la entrada de la 
denominada Zona Costera de La Araucanía, en la ribera oriente del río Chol Chol, al sur de 
la cordillera de Nahuelbuta, aproximadamente a 30 kilómetros, al oeste, de la ciudad de 
Temuco, capital regional. En términos de superficie, ésta asciende a 732.53 km2. Nueva 
Imperial, integra junto a las comunas colindantes, el Valle Central de La Araucanía. 

Respecto de sus límites, Nueva Imperial limita al Norte con la comuna de Cholchol; al Sur 
con las comunas de Teodoro Schmidt y Freire; al Este con las comunas de Temuco y 
Padre las Casas; y al Oeste con la comuna de Carahue. 
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b.-  Antecedentes Históricos de la Comuna 
 
En 1551, Pedro de Valdivia, fundó la ciudad llamada La Imperial, frente del río del mismo 
nombre, constituyó uno de los centros más importantes del Chile colonial. Luego en 1599, 
al quedó totalmente deshabitada y destruida, producto de las múltiples batallas de la época. 

Durante la ocupación de La Araucanía, el Ministro de Guerra Carlos Castellón, junto al 
Coronel Gregorio Urrutia y 250 hombres, después de pasar por el fuerte de Chol Chol, se 
dirigen a La Imperial; los mapuches de esta comarca la denominaban Carahue. Luego se 
trasladan 20 kilómetros al oriente, a la confluencia del río Chol Chol con el río Cautín, a 
fines del siglo XIX, donde se funda la actual ciudad que recibe el nombre de Nueva 
Imperial, en honor a la antigua ciudad colonial. 

El fuerte "Nueva Imperial", fue fundado el 26 de febrero de 1882, por el Coronel Gregorio  
Urrutia y fue considerada una de las ciudades más importantes de la región durante 
muchos años. En la administración gubernamental en 1887, al crearse el nuevo 
Departamento de Imperial, la comuna pasó a ser su cabecera. El 6 de mayo de 1888 se 
constituye la Municipalidad de Nueva Imperial. 

A lo largo de la historia, la comuna ha ido reduciendo sus límites administrativos1 y por 
tanto, su superficie, en el año 1981 se crea la comuna de Teodoro Schmidt y en el año 
2004 la comuna de Cholchol. Dada estas divisiones administrativas, la comuna disminuyó 
su superficie de 1.810 Km2 a 732,53 Km2. 

 

c.-  Red Vial Comunal 

La red vial de la comuna de Nueva Imperial posee una extensión total de 917,035 
kilómetros y se distribuye de la siguiente manera: 

                                                      

 

1 Decreto Ley 2.868 del Ministerio del Interior, 21.09.1979. Ley Nº 19.944, 22.04.2004. 
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Tabla Nº 5:  Caminos enrolados y no enrolados, comuna de Nueva Imperial 

DESCRIPCIÓN KILÓMETROS 

Enrolados o 
principales 

Pavimentado 49,700 
Ripiado 308,970 
Tierra 19,370 

Caminos enrolados 378,035 
Caminos vecinales 539,000 

 

TOTAL 917,035 
Fuente:  Municipalidad de Nueva Imperial, 2014. 

El principal acceso a la comuna de Nueva Imperial es la Ruta S-30, que la une a Temuco, 
capital regional. Es un camino asfaltado, expedito todo el año, el que se prolonga hacia el 
occidente conectando por el oeste con Carahue (S-40), y Saavedra, entre otros centros 
poblados del borde costero. Hacia el norte, un camino asfaltado de 30 kilómetros de largo 
(Ruta S-16) une a la comuna, con Cholchol.  

Hacia el sur existe una carretera asfaltada hasta el sector de Rulo, que une Nueva Imperial 
con Villa Almagro (S-52), correspondiente al segundo centro poblado de la comuna, desde 
donde se puede continuar al sur (Barros Arana o Teodoro Schmidt) por una carretera de 
ripio expedita todo el año.   

La comuna presenta una compleja red de caminos enrolados, y secundarios o vecinales 
que conectan a las diferentes comunidades, sectores y localidades con los centros 
poblados principales. El mantenimiento de los caminos principales y enrolados está a cargo 
de Vialidad (MOP), los caminos enrolados en la comuna cubren 378,035 km., que se 
distribuyen en caminos pavimentados (49,70 km.), ripiado (308,97 km.) y de tierra (19,37 
km.). Además de las rutas asfaltadas. 

En el caso de los caminos secundarios o vecinales, su mantención está a cargo de la 
Dirección de Obras de la Municipalidad, estos caminos conforman una red equivalente a 
539 km.  aproximadamente. 

 

d.-  Antecedentes Geográficos 
La geografía de la comuna se caracteriza por sus suelos (sobre roca, sobre ceniza 
volcánica y aluviales) y afluentes hidrográficos (ríos). 
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Lámina Nº 2:  Ubicación geográfica de la comuna en la región de La Araucanía. 

 
            Fuente:  PLADECO 2011-2014. 

e.-  Tipos de suelos 
 

Sector Noroeste, Cordillera de Nahuelbuta: Son suelos de topografía ondulada y 
quebradas originados sobre roca metamórfica (suelos “graníticos”). Estos suelos son muy 
susceptibles a la erosión y son aptos para la actividad silvícola y ganadera. Otro factor que 
presenta esta área son los procesos de remoción en masa, se refiere a procesos de 
movilización lenta o rápida de determinado volumen de suelo, roca o ambos, en diversas 
proporciones. Este sector presenta una muy baja densidad poblacional. 
 
Sector Noreste: Existen suelos aluviales de topografía plana y suavemente ondulada. 
Constituyen planos depositacionales y terrazas recientes, cuya composición es arcilla sobre 
toba volcánica, también pueden presentar problemas de drenaje o de erosión. 
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Sector Central, ríos Cautín e Imperial: Esta área está influenciada por los ríos Cautín e 
Imperial, está ocupada por suelo planos de formación aluvial. Existen grandes extensiones de 
textura franco arenosa sin problemas de drenaje. Otras áreas presentan problemas de 
inundación debido a la crecida de los ríos. 
 
Sector Sur de la comuna: En  esta  área  coexisten  suelos  rojos,  arcillosos  y  
transicionales  a andisoles  (trumaos).  Los  primeros  son  derivados  de  cenizas  volcánicas 
antiguas y corresponden al tipo de suelo de lomajes. Los suelos trumaos son suelos 
desarrollados sobre cenizas volcánicas  modernas,  son  suelos  de profundidad media a alta 
y buen drenaje en posición de lomaje. Los suelos trumaos son más delgados y presentan un 
lomaje más imperfecto. 
 
f.-  Clima e hidrografía 
 

Nueva imperial, pertenece a la macro zona agroclimática del secano interior,  que  se  
caracteriza  por  ser  de  clima  templado,  cálido  lluvioso (Caracterización climática a nivel 
regional que representa de modo general los sistemas de los ríos Cautín y Chol Chol) con 
influencia marina, que se extiende desde las planicies litorales hasta la depresión 
intermedia por debajo de los 900 m.s.n.m.2, es decir hasta la pre cordillera de la región. En 
definitiva el clima se clasifica como templado húmedo, con variaciones determinadas por 
factores de latitud y disposición al sur oriente de la cordillera de Nahuelbuta. El sector se 
caracteriza por un período sin lluvias de 5 á 6 meses durante la primavera y el verano, con 
altas probabilidades de déficit de agua entre diciembre y marzo. 

                                                      

 

2 MSNM: Metros sobre el nivel del mar 
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Lámina N° 3:  Ríos de Nueva Imperial 

 
    Fuente:  Google Earth, 2014. 
 
El río Chol Chol se desarrolla al pie oriental de la Cordillera Nahuelbuta Nace a 12 
kilómetros de la comuna de Galvarino, de la unión de los ríos Quillén y Lumaco. En su 
peculiar paso por la comuna de Nueva Imperial el río Chol Chol recibe numerosos 
tributarios, destacando, por su ribera derecha, los esteros Repocura, Collinco y 
Rucapangue, el Curaco y Coilaco, entre otros. Se aprecia que la cuenca del río Chol Chol 
arrastra residuos por la sedimentación, dado las laderas del río despoblada de elementos 
naturales que la defiendan de la erosión. 

El río Cautín, tiene su nacimiento en la falda occidental de la Cordillera de Las Raíces, con 
un desarrollo de 174 km. de largo, la superficie que drena el Cautín es de 3.100 Km2. El 
cual presenta sus mayores caudales en el periodo mayo-septiembre coincidiendo con la 
distribución de las precipitaciones. Los valores máximos de caudales se registran en el mes 
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de julio y un caudal mínimo en marzo. Los caudales medios mensuales fluctúan entre 17 
m3/seg. en el mes de marzo, y de 591 m3/seg. en el mes de julio. 

El más importante tributo del Cautín es el río Quepe que nace en la falda occidental del 
volcán Llaima. Este río tiene una orientación al oeste y un desarrollo de 112 km. a través de 
la depresión intermedia. Desemboca en el Cautín cerca de la Villa Almagro de la comuna. 

El río Imperial próximo a Nueva Imperial, se gesta de la unión de los ríos Cautín, que viene 
del oriente y Chol Chol que llega del norte. Su curso de 55 Km. tiene rumbo general al 
oeste; en su ribera sur se levanta Carahue y próximo a su desembocadura, Saavedra. El 
río Imperial drena una superficie de 12.464 km² en un recorrido total de 220 km. Entre sus 
afluentes encontramos al río Cautín, río Chol Chol, río Quepe. El río Imperial tiene un 
caudal como promedio anual, de más o menos, 600 m³/seg. Después del espacio 
Intercomunal, desde la zona de Carahue hasta la desembocadura en Saavedra, el río se 
hace navegable para embarcaciones de poco tonelaje. 

3.1.2.-  Datos Comunales 
 
Según la estimación realizada por el INE a diciembre de 2013, la comuna de Imperial 
cuenta con una población de 32.668 habitantes, de los cuales un 48,98% corresponde a la 
población femenina, y un 51,02% a la masculina. 

La población rural alcanza un 39,89% y la población urbana un 60,11%. 

Esta población se concentra en dos centros urbanos, Imperial y Villa Almagro. Imperial es 
la cabecera comunal, la cual concentra la mayoría de los servicios y comercio, ambas 
localidades funcionan como ejes conectores desde y hacia las zonas rurales. 

Tabla N° 6:  Datos de la población de Nueva Imperial 
POBLACIÓN AÑO 2013  CIFRAS 

Población comunal  32.668 
Densidad poblacional por Km2 (tasa) 44,57 
Población rural (%) 39,89 
Población urbana (%) 60,11 
Población comunal masculina (%) 51,02 
Población comunal femenina (%) 48,98 
Población indígena comunal (%) 53,30 
Tasa de natalidad (tasa) 14, 80 
Tasa de mortalidad infantil (tasa) 4,20 
Fuente:  SINIM 2013 
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En base a datos proporcionados la Ficha de Protección Social, al 30 de mayo de 2014 se 
tiene la siguiente distribución etarea, la cual se aprecia en la tabla Nº 7. 

Tabla N° 7:  Distribución etarea de la población de la comuna de Nueva Imperial 
GRUPOS 
ETAREOS 

HOMBRES MUJERES TOTAL COMUNAL  
NUMERO % NUMERO % NUMERO % 

0 a 5 años 1.250 7,8 1.156 7,5 2.406 7,7 
6 a 11 años 1.347 8,4 1.459 9,5 2.806 8,9 
13 a 17 años 1.446 9,0 1.588 10,3 3.034 9,7 
18 a 30 años 3.116 19.4 3.133 20,3 6.249 19,9 
31 a 59 años 6.010 37,5 5.532 35,9 11.542 36,7 
60 y más 2.866 17,9 2.532 16,4 5.398 17,2 

 

TOTAL 16.035 100,0 15.400 100,0 31.435 100,0 

Fuente:  Municipalidad de Nueva Imperial. 

Al observar los datos, se puede señalar que el mayor porcentaje de población comunal se 
encuentra entre los 31 a 59 años (36,7%). Según la fuente, el 53,9% de la población e 
encuentra sobre los 30 años. Un 20% de la población se clasifica como joven. En tanto un 
7,7% se encuentra en edad preescolar, asimismo, un 18,6% se encuentra en edad escolar 
de 6 a 17 años. 

 

3.1.3.- Datos Socioeconómicos  

Tabla N° 8:  Niveles de pobreza comuna de Nueva Imperial. 
NIVEL DE POBREZA  AÑO 2000 AÑO 2009 AÑO 2011 

Indigencia 11, 8% 4,63% 4,6% 
Pobres no indigentes 16, 4% 21,56% 21,6% 

 

Pobreza comunal  28,6% 26,20% 26,2% 
Fuente:  http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen/registro/cpcomunal.php  

 
Tal como se observa en la tabla N° 8, entre el año 2000 al 2009, las variaciones del 
porcentaje de pobreza e indigencia son considerables. La Indigencia baja de un período a 
otro en 7,17 puntos porcentuales, en consecuencia, la población pobre no indigente 
aumenta en 5,16%. En tanto, no existe variación entre los niveles de pobreza de los años 
2009 y 2011. 

La Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) 2011, señala que en la 
comuna de Nueva Imperial un 26,2% de la población vive en condición de pobreza; se 
considera en situación de pobreza a aquellos hogares cuyos ingresos son inferiores al 
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mínimo establecido para satisfacer las necesidades básicas de sus miembros, y en 
situación de indigencia a aquellos hogares cuyos ingresos son inferiores al mínimo 
establecido para satisfacer las necesidades alimentarias de sus miembros. 

Tabla N° 9:  Indicadores socioeconómicos en hogares 
 

 

 

Fuente:  http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen/registro/cpcomunal.php  

En tanto, tal como se observa en la tabla Nº 9, el porcentaje de hogares pobres en la 
comuna de Nueva Imperial, alcanza un 20,5%, mientras que el ingreso autónomo promedio 
en la comuna es de $314.029. El ingreso del hogar se define como la suma del ingreso 
autónomo del hogar, las transferencias monetarias que recibe el hogar del Estado y una 
imputación por concepto de arriendo de la vivienda, cuando ésta es habitada por sus 
propietarios 
 

DATOS SOCIOECONÓMICOS HOGARES CIFRAS 

Porcentaje de hogares pobres 20,5% 
Ingreso autónomo promedio del hogar $ 314.029 
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3.1.4.- Gestión Municipal 

Organización interna: 
 

Lámina N° 4:  Organigrama Municipal. 

 

Fuente:  Municipalidad de Nueva Imperial 
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La Municipalidad de Nueva Imperial, encabezada por el Alcalde de la comuna y su 
Concejo Municipal. La Municipalidad además cuenta con 9 Direcciones, estas son: 

1. Administración Municipal. 
2. Secretaría Municipal. 
3. Secretaría de Planificación Comunal. 
4. Dirección de Control. 
5. Dirección de Administración y Finanzas. 
6. Dirección de Desarrollo Comunitario. 
7. Dirección de Obras Municipales. 
8. Dirección de Tránsito y Transporte Público. 
9. Dirección de Desarrollo económico Local. 

Las Direcciones Municipales, son encabezadas jerárquicamente por el Administrador 
Municipal y se encuentran integradas por Departamentos, secciones u oficinas. Se 
agrega recientemente a este organigrama el Consejo Comunal de la Sociedad Civil, 
estipulada por la Ley de Participación Ciudadana. Este órgano asesor del municipio, 
compuesto por integrantes de la comunidad organizada, tiene por objeto garantizar 
la participación de las organizaciones comunitarias, en el progreso económico, 
social, cultural y de interés público de la comuna. En el caso de la comuna de Nueva 
Imperial, este Consejo es presidido por el Sr. Alcalde y posee 14 miembros titulares. 

 

a.- Aspecto Financiero 

Tabla N° 10:  Presupuesto Municipal 2013 

INGRESOS 
MONTO 

PERCIBIDO (M$) 
PORCENTAJE  

Tributos sobre el uso de bienes y realización de actividad. 559.581 12% 
Transferencias corrientes 169.610 3,6% 
Rentas de la propiedad 6.111 0,1% 
Otros ingresos corrientes 3.265.508 69,9% 
Venta de activos no financieros  19.648 0,4% 
Recuperación de préstamos 6.799 0,1% 
Transferencias para gastos de capital 202.963 4,3% 
Saldo Inicial de caja  444.525 9,5% 

 

TOTAL 4.674.745 100% 

Fuente:  Cuenta Pública Municipal, 2013. 
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Tal como se observa en la tabla Nº 10, el presupuesto municipal, de la comuna de Nueva 
Imperial, supera los M$ 4.600 siendo su mayor fuente de ingresos, el ítem denominado 
Otros ingresos corrientes, ítem de ingresos al cual pertenece el Fondo Común Municipal  
(FCM). El municipio de Nueva Imperial posee una dependencia del FCM del 69,9%3 , 
respecto del total de sus ingresos. 

Tabla N° 11:  Gastos Municipales  

GASTOS 
MONTO GASTADO 

(M$) 
PORCENTAJE  

Gastos en personal 1.602.314 38,56% 
Bienes y servicios de consumo 1.459.435 35,12% 
Transferencias corrientes 612.551 14,74% 
Otros gastos corrientes 16.820 0,40% 
Adquisición de activos no financieros 183.855 4,42% 
Iniciativas de inversión 280.924 6,76% 

 

TOTAL  4.155.899 100% 
Fuente:  Cuenta Pública, año 2013 

La tabla Nº 11 muestra que el mayor porcentaje de gastos en el municipio de Nueva 
Imperial es en gasto en personal, el cual supera el 38%. Le sigue en orden de importancia 
los bienes y servicios de consumo donde encontramos los gastos asociados al 
funcionamiento del municipio y los servicios generales que van en beneficio la comunidad 
(35,12%) 

A modo de ilustración, elegimos los gastos más relevantes que el municipio realiza en 
beneficio de la comunidad. 

Tabla N° 12:  Gastos relevantes 
GASTOS MONTO (M$) (%) 

Servicios a la comunidad 873.317 49,05 
Programas Sociales 54.021 3,03 
Subvenciones 84.201 4,72 
Traspasos a Educación y cementerio 304.700 17,11 
Iniciativas de Inversión  280.623 15,70 
Adquisición de activos no financieros  183.855 10,30 

 

TOTAL  1.780.417 100% 
Fuente:  Cuenta Pública, 2013. 

 

                                                      

 

3 http://www.sinim.cl/indicadores/municipio 
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Podemos observar, que el mayor porcentaje de gasto (49, 05%) se da en servicios a la 
comunidad, lo que está relacionado con consumo y mantención de alumbrado público, 
retiro de basura domiciliaria, mantención de parques y jardines, servicios de vigilancia y 
señalizaciones de tránsito. Le siguen en orden de importancia con un 17,11% los traspasos 
en dinero al Departamento de Educación y al cementerio. Le siguen, las iniciativas de 
inversión, que corresponde a la ejecución de proyectos, ya sea con fondos propios o 
externos. 

b.- Diagnostico Participativo 

De la realización de los talleres participativos territoriales, se levantó información en el área 
de gestión municipal, en la tabla Nº 13 correspondiente a la sistematización de la 
información recopilada. 

Tabla N° 13:  Sistematización información gestión institucional 
Aspectos negativos  y/o necesidades  Propuestas  

Concejales no salen a terreno. Mayor presencia de Concejales en terreno.  
Falta de fiscalización de inspectores 
municipales al comercio ambulante sin 
permiso. 

Mayor fiscalización de inspectores 
municipales al comercio ambulante sin 
permiso. 

Existe mucha burocracia para acceder a 
proyectos. 

Se fortalecerá la Unidad municipal que 
asesora a las organizaciones en la 
presentación de proyectos. 

Mala entrega de la información. Diario mural con anuncio de proyectos. 
Falta comunicación y presencia en terreno del 
alcalde. 

Alcalde agenda más salidas a terreno. 

Falta de equidad en la asesoría y en la 
distribución de recursos. 

Mayor equidad en la atención de los usuarios 

Falta compromiso de algunos profesionales. Aumentar el compromiso de los profesionales 
que trabajan en el municipio 

Entrega tardía de información sobre proyectos 
y beneficios. 

Profesionales avisan oportunamente acerca 
de los beneficios. 

Faltan subsidios para el mejoramiento de 
casas antiguas. 

Se gestiona mejoramiento de casas antiguas 
vía subsidios. 

No hay presencia de servicios públicos en la 
comuna 

Se promoverá la instalación de nuevos 
servicios públicos. 

Más claridad en la elección de personas para 
trabajar. 

Se informa a la comunidad sobre los 
requisitos para cargos municipales. 

Funcionarios municipales sin capacitación 
sobre el Convenio 169 de la OIT y su 
aplicación. 

Capacitación a funcionarios sobre convenio 
169 y derechos de los pueblos indígenas. 
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Aspectos negativos y/o necesidades  Propuestas  
Faltan alianzas con sector privado y 
organizaciones no gubernamentales. 
 

Generar alianzas estratégicas con empresas 
privadas, organizaciones gubernamentales y 
no gubernamentales para obtener recursos 
humanos y financieros. 

Falta regularizar personalidad jurídica, 
actualizar listado de socios y directivas de 
organizaciones comunitarias. 

Funcionarios municipales apoyan la 
regularización jurídica y administrativa de las 
organizaciones. 

La basura se retira pocas veces a la semana. Aumenta la frecuencia en el retiro de basura 

Fuente:  Elaboración propia 

 

3.1.5.- Organizaciones Sociales 
 
En la comuna existen 559 organizaciones sociales a nivel comunal, los cuales se agrupan 
en 6 tipos diferentes de organizaciones, como se aprecia en la tabla Nº 14. 

 
Tabla N° 14:  Organizaciones sociales 

TIPO DE ORGANIZACIÓN 2011 

Clubes Deportivos 97 
Centros u Organizaciones de Adultos Mayores 32 
Centros de Padres y Apoderados 12 
Juntas de Vecinos 35 
Uniones Comunales 1 
Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales 382 
  

TOTAL  559 
Fuente:  Sistema Nacional de Información Municipal 

De las organizaciones existentes a nivel comunal, solo 42 recibieron subvención municipal 
durante el año 2013. 
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a.-  Diagnostico Participativo 

De la realización de los talleres participativos territoriales, se levantó información en el área 
de desarrollo social, la cual involucra información de las organizaciones sociales, la cual se 
presentan en la tabla Nº 15, correspondiente a la sistematización de la información 
recopilada. 
 
Tabla N° 15:  Sistematización información organizaciones sociales 

Aspectos negativos y/o necesidades  Propuestas  
Los adultos mayores no reciben atención de 
profesionales especializados. 

Profesionales especializados atienden a 
adultos mayores. 

Los adultos mayores reciben información 
poco clara y poco oportuna. 

Se mejoran la comunicación entre los 
profesionales municipales y los adultos 
mayores. 

Algunas sedes comunitarias en malas 
condiciones 

Mejoramiento de sedes comunitarias. 

Dirigentes necesitan asesoría en 
formulación de proyectos y capacitación en 
otras líneas de gestión. 

Los dirigentes y personas de la comuna 
reciben asesoría en formulación de proyectos 
y se les entregan herramientas para el 
trabajo con sus vecinos 

Se necesita una casa de acogida para el 
adulto mayor y otra para la mujer 
campesina. 

Se implementa casas de acogida para el 
adulto mayor y para las mujeres campesinas. 

Los jóvenes necesitan capacitarse para 
conseguir mejores empleos y confianza. 

Se realizan cursos de verano para los 
jóvenes quienes se capacitan y aumentan su 
autoestima. 

Discriminación y poca tolerancia de la Junta 
de Vecinos hacia los adultos mayores. 

Los dirigentes y socios de Juntas de Vecinos 
se capacitan en buen trato al adulto mayor. 

Faltas de respeto hacia adultos mayores y 
mujeres solas. 

Niños y jóvenes y reciben charlas para el 
buen trato del adulto mayor y mujeres. 

Excesivo tiempo de espera para recibir los 
beneficios. 

Se disminuyen los tiempos de espera en la 
Municipalidad. 

Horario de atención de postulación a becas 
no es adecuado. 

Se corrigen y diferencian los horarios para 
atención en el programa de becas, 
adaptándola a las necesidades de la 
población. 

Existe poca participación de los vecinos en 
organizaciones comunitarias. 

El municipio genera actividades para mejorar 
la participación de los vecinos en las 
organizaciones comunitarias. 

Fuente:  Elaboración propia 
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3.1.6.- Desarrollo Mapuche  
 
En la comuna de Nueva Imperial, tal como lo indica la tabla Nº 6, existe una mayoría de 
población mapuche, siendo de un 53,3%. 

A nivel nacional, del total de población del país, un 4% se declara perteneciente a la 
población mapuche, mientas cerca de un 1% pertenece a otros pueblos originarios. Del 
total de población mapuche del país, un 31,3% vive en La Araucanía. 

En este contexto, la comuna de Nueva Imperial, es una de las comunas con mayor 
concentración de población mapuche de la región, seguida de las comunas de Saavedra. 

La población mapuche se encuentran mayoritariamente en el sector rural de la comuna, 
organizados en 213 comunidades de acuerdo a la estructura tradicional, como se presenta 
en la tabla Nº 1; manteniéndose vigentes algunas prácticas ancestrales del pueblo 
mapuche. De las comunidades indígenas 190 de ellas cuenta con Personalidad Jurídica. 

 

a.-  Diagnostico Participativo 

De la realización de los talleres participativos territoriales, se levantó información en el área 
de desarrollo mapuche, los que se presentan en la tabla Nº 16, correspondiente a la 
sistematización de la información recopilada. 

Tabla N° 16:  Sistematización información desarrollo mapuche 
Aspectos negativos y/o necesidades  Propuestas  

Falta difusión del trabajo de la Oficina 
Municipal de Desarrollo Mapuche. 

Mayor difusión del trabajo de la Oficina de 
Desarrollo Mapuche Municipal. 

Falta acercar la cultura mapuche al resto de 
la comunidad. 

Se realizan talleres en Juntas de Vecinos para 
enseñar sobre cultura y cosmovisión mapuche. 

La comunidad no celebra el We Tripantu. Incentivar a las JJ.VV. y a toda la comunidad a 
celebrar el We Tripantu como una fiesta que 
nos identifique. 

Se ha perdido el mapudungun en las 
comunidades. 

Se realizan talleres para la enseñanza del 
mapudungun para los vecinos de Nueva 
Imperial. 
Se crean programas especiales para incentivar 
la enseñanza del mapudungun y el 
conocimiento de su cultura, al interior de las 
comunidades. 

Faltan profesores hablantes en los colegios. Se contratan profesores hablantes en colegios. 
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Aspectos negativos y/o necesidades  Propuestas  
Escasez de textos y material audiovisual. Se entregan textos y material audiovisual para 

revisar en los colegios. 
Falta información sobre la cultura 
mapuche. 

Oficina Municipal de Desarrollo Mapuche entrega 
información sobre cosmovisión y cultura mapuche. 

Falta más apoyo para jóvenes mapuche 
(becas y proyectos). 

Se entregan beneficios a jóvenes estudiantes 
mapuche. 

No se hacen actividades sobre los 
rituales mapuches. 

Se celebran actividades incorporando y 
respetando la cultura mapuche. 

Los padres no pueden apoyar a sus hijos 
cuando estos reciben tareas de materias 
mapuches en el colegio. 

Se entregan textos y material audiovisual a 
familias para que padres puedan apoyan a sus 
hijos en tareas sobre temática mapuche. 

La familia mapuche ha perdido 
importancia al interior de las 
comunidades. 

La familia es la base de la comunidad y base del 
diálogo al interior de ella. 

Muchos programas son impuestos por el 
Estado. 

Que los programas que entrega el gobierno 
nazcan de la base y no sean impuestos por el 
Estado. 

Faltan aportes para celebración de We 
Tripantu. 

Se entregarán subvenciones para celebrar We 
Tripantu. 

Faltan espacios para práctica de la 
cultura mapuche en comunidades 
(nguillatue, eltum) 

Se gestionan recursos para ampliar compras de 
canchas de Nguillatue y recuperar dominio de 
inmuebles fiscales al interior de las comunidades. 

No hay respeto ni consideración por 
autoridades mapuches ancestrales. 

Se releva la importancia de autoridades 
tradicionales en todas las instancias participativas 
propuestas por el Estado. 

Educación no fomenta valores ni 
identidad mapuche 

Que la educación no permita que se pierda la 
identidad cultural. 

No hay cuidado con el medioambiente en 
las comunidades. 

Que se resguarden o mantengan los menocos, 
que se cuide el agua, que disminuyan las 
plantaciones forestales y que no se bote basura 
en vertederos clandestinos al interior de las 
comunidades o en sus caminos. 

Falta adquirir y regularizar derechos de 
agua para comunidades mapuche. 

Se gestionan recursos para adquirir y regularizar 
derechos de agua para comunidades o comuneros 
mapuche. 

Faltan profesionales en las comunidades. Se generan instancias para que profesionales 
mapuche y no mapuche destinen parte de su 
tiempo a trabajar con comunidades mapuche de la 
comuna. 
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Aspectos negativos y/o necesidades  Propuestas  
Se debe acelerar proceso de compra de 
tierras por parte de CONADI4. 

Aumentar el número de subsidios de tierras 
entregados por CONADI a la comuna de Nueva 
Imperial. 

Se necesitan encuentros entre 
autoridades mapuche (lonko, machi) de la 
comuna para definir y tomar posición 
frente a ciertas materias. 

Se aporta recursos para las reuniones de las 
autoridades ancestrales de la comuna. 

Se necesita una oficina de CONADI en 
Nueva Imperial. 

Se plantea a autoridades de CONADI, la 
posibilidad de habilitar una oficina de esa 
institución en la comuna de Nueva Imperial. 

No se come sanamente en las 
comunidades. 

Se fomenta la alimentación natural en las 
comunidades.  

Falta incentivar el juego de palín. Se programan juegos de palín al interior de las 
comunidades y entre comunidades. 

Falta dar a conocerla historia de Nueva 
Imperial y la importancia de personas 
mapuche en esa situación. 

Se realizan charlas con fotos, videos, artículos 
para dar a conocer la importancia de personas 
mapuche en el desarrollo de la comuna 

Se necesita un centro cultural para la 
enseñanza y comercialización de 
artesanía y turismo mapuche 

Oficina de desarrollo mapuche entrega propuesta 
para abordar esta iniciativa. 

Falta más participación, con voz y voto, 
de dirigentes mapuche en decisiones que 
se tomen en la comuna. 

Se generan canales de participación que 
consideran la presencia de dirigentes mapuche. 

Se necesita que CONADI compre tierras 
para vecinos que viven en las mismas 
comunidades 

Los terrenos que compre CONADI en la comuna 
permanecen en manos de gente de la comuna. 

Es necesario fortalecer la oficina del 
consejo de comunidades mapuche de la 
comuna 

Se fortalece la gestión del Consejo de Comunidad 
Mapuche en la comuna. 

Se requiere declarar feriado el día 
nacional de pueblos originarios. 

Se gestiona ante parlamentarios esta iniciativa. 

Se debe respetar las decisiones de los 
territorios y sus dirigentes. 

Dirigente son considerados en las discusiones 
sobre asuntos que afectan los territorios. 

Falta visibilizar el lof mapu a nivel 
territorial. 

Se reconstruye y visibiliza el lof mapu a nivel 
territorial. 

                                                      

 

4 CONADI: Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 
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Aspectos negativos y/o necesidades  Propuestas  
Las intervenciones de empresas y personas 
ajenas al territorio mapuche deben ser 
debidamente consultadas. 

Respeto y consulta al territorio mapuche ante 
intervención de externos (empresas, obras, 
megaproyectos, entre otros) en las 
comunidades. 

El Kimun mapuche está desapareciendo. Se reconstruye y visibiliza el kimun mapuche. 
Poco conocimiento sobre el Koyantun Se legitima el Koyantun. 
Falta difusión de derechos mapuche. Mayor difusión de los derechos mapuche (ej.: 

aplicación convenio 169 de la OIT5, derechos 
ONU6). 

No se respeta ni se escucha al Consejo 
Autónomo Mapuche 

El Consejo Mapuche debe actuar como 
contraparte del municipio. 

No se realiza consulta indígena. Se realizará consulta indígena de acuerdo a 
normativa vigente. 

No existe un plan de desarrollo mapuche en la 
comuna. 

El PLADECO debe incluir un proyecto de 
Desarrollo Mapuche para la comuna. 

Fuente:  Elaboración propia 

 

3.1.7.- Desarrollo de la Mujer 

A nivel comunal, la población femenina representa el 48,98%, lo que equivale a 16.001 
mujeres, de las cuales un 18,71% asume la jefatura de hogar. 

La comuna al año 2011 cuenta con 8.412 hogares, de estos, un 35,59% es dirigido por 
mujeres.  
 

Tabla N° 17:  Hogares con mujeres jefas de hogar CASEN 2003-2011 

HOGARES 2003 2006 2009 2011 
2011 

COMUNA REGIÓN PAÍS 

Hogares con Mujeres 
Jefas de Hogar 

2.225 3.074 2.264 2.994 35,59 35,74 38,80 

Fuente:  http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen/registro/cpcomunal.php 

El alto porcentaje de mujeres jefas de hogar en la comuna de Nueva Imperial ha impulsado 
una marcada participación del género femenino en programas de desarrollo vinculados a 

                                                      

 

5 OIT: Organización Internacional del Trabajo 
6 ONU: Organización de las Naciones Unidas 
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vivienda, educación, salud, transferencia tecnológica, emprendimiento, mejoramiento de 
barrios y organizaciones sociales. 

Por lo expuesto se hace necesario incluir en el Plan de Desarrollo Comunal un Lineamiento 
Estratégico dirigido al desarrollo integral de la mujer. 

a.-  Diagnóstico Participativo 

Para generar insumos en el área del desarrollo de la mujer se desarrollan grupos focales, lo 
cual permitió el levantamiento de la información relativa a las necesidades que prioriza el 
género femenino de la comuna. A continuación se presenta la sistematización de la 
información recopilada. 

Tabla N° 18:  Sistematización información desarrollo de la mujer 
Aspectos negativos y/o necesidades  Propuestas  

Pocas ecografías durante el embarazo Ampliación de ecografías para mujeres 
embarazadas. 

Falta de subsidios habitacionales preferentes 
para mujeres solas, con discapacidad, sin 
hijos, o madres jefas de hogar 

Subsidios  preferencial  para las mujeres 

No se baja la información referente a la oferta 
preferente de salud para la mujer 

Masificación de información respecto de la 
oferta pública  para las mujeres. 

La atención del CESFAM es demasiado 
rápida, solo 15 minutos por paciente 

Atención integral y de calidad para la mujer. 

Falta un espacio que permita la atención 
integral de la mujer en salud  

Convenio para instalación de un centro 
médico para la mujer.  

Las horas médicas que entrega el CESFAM 
coinciden con los quehaceres propios del 
hogar y cuidado de los hijos 

Entrega de horas médicas semanales para 
mujeres urbanas y rurales  después del 
medio día  

Falta de un espacio común destinado a 
capacitaciones, talleres, recreación y 
servicios para la mujer 

Creación de una casa de la mujer que 
entregue múltiples servicios a la mujer 
imperialina  

Faltan talleres gratuitos para la mujer Capacitaciones en temática relacionadas 
con el interés de la mujer (telar, 
manipuladora de alimentos entre otros) 

La oferta que baja a la comuna solo 
contempla programas sociales como Ingreso 
Ético familiar y Programa Jefas de Hogar 

Falta inclusión para las mujeres en 
temáticas relacionadas con cursos de 
capacitación.  

Falta difusión de programas de nivelación de 
estudios 

Promover la oferta existente en la comuna y 
la región  

 

 



 

  

 
 

 

P
á

g
in

a
3

2
 

PLADECO   2015  -  2018 
 

Aspectos negativos y/o necesidades  Propuestas  
Falta sensibilizar a las mujeres para que puedan 
completar estudios y así puedan obtener mejores 
empleos  

Talleres de sensibilización y orientación 
a las mujeres sobre la importancia de la 
educación y la relación de esta con el  
campo laboral 

Falta casa de acogida para las adolescentes 
madres que quieran continuar sus estudios  

Crear una casa de acogida que permita 
a las madres adolescentes vivir junto a 
sus hijos mientras estén estudiantes  

Falta de programas comunicacionales que 
entreguen información de programas sociales a 
mujeres.  

Creación de mapa de redes y su 
respectiva oferta para entregarles a las 
mujeres de la comuna 

Falta programas de apoyo que incentiven el 
ahorro a la vivienda para mujeres  

Establecer convenio de colaboración  
que les permita a las mujeres tener 
apoyo en el ahorro  habitacional  

Necesidad de viviendas tuteladas transitorias, 
para mujeres víctimas de violencia y hogares 
monoparentales. 

Establecer convenio de apoyo 
preferencial a las mujeres vulnerables.  

Necesidad de lineamientos de trabajo comunal  
que puedan abordar la salud integral de la mujer, 
no solo física, si no también mental, siendo 
preventiva y de apoyo, en áreas como la 
educación, trabajo y redes sociales. 

Creación de una política comunal 
integral de apoyo a la mujer. 

Se educa a los niños, desde pequeños a ser 
machistas. 

Trabajar desde el jardín la paternidad 
efectiva, hacer talleres para desmitificar 
los roles, femeninos y masculinos. 

Faltan talleres de auto cuidado y salud mental, 
que previenen la depresión y otras patologías. 

Creación de talleres de apoyo  mental a 
la mujer. 

Se desconoce los derechos de las  mujeres y los 
tratados existentes que los resguarden. 

Difusión a los derechos de la mujer. 

 

 

3.1.8.- Deporte y Actividades Recreativas 
 

En materia deportiva, en la comuna de Nueva Imperial se han generado programas que 
han contribuido al desarrollo de la actividad física y deportiva, que masifican su práctica y 
que lo acercan a la población. 

En este sentido, el municipio ha difundido en la comunidad información y hábitos sobre 
nutrición y alimentación saludable, para lo cual ha realizado talleres de autocuidado y de 
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actividad física: skate, baile entretenido, etc., y ha participado activamente en los planes 
contra la obesidad infantil que han llevado a cabo en la comuna diversos servicios públicos. 

Simultáneamente, se ha promovido la actividad física en Nueva Imperial mediante la 
realización de actividades tan variadas como las siguientes: realización de los juegos 
deportivos nacionales (en el que participaron más de 1.900 niños, sub 17, en fútbol, 
canotaje, hándbol, básquetbol, ciclismo, fútbol rural, etc.); realización de encuentro 
deportivo recreativo, “Mi barrio saludable, verano 2013”; “Remada Familiar, sector Ultra 
Chol Chol”; programa de juegos de invierno “Juégatela por tu Barrio”, etc. 

Para mejorar la calidad de vida y disminuir el sedentarismo y la obesidad de los habitantes, 
se han establecido jornadas especiales para la práctica deportiva entre las que se destacan 
la celebración del “Día sin fumar” y el “Día del trabajador”. En el caso particular de los 
estudiantes de establecimientos educacionales de la comuna, y para promover y fomentar 
el desarrollo de actividades deportivo-recreativas a nivel comunal, se han generado, 
durante el año 2013, las siguientes iniciativas: “Corrida día del Carabinero”, “Jóvenes en 
movimiento”, “Baby fútbol interliceos”, clínica de rugby, campeonato de cueca escolar, 
“Corrida FRONTEL”, encuentro provincial de mini-ajedrez, “juegos interculturales”, Taller 
1.000 escuelas de fútbol, etc. 

Para fomentar e incentivar el desarrollo y perfeccionamiento de dirigentes, técnicos y 
árbitros, ligados a las diferentes disciplinas deportivas, se realizaron durante el año 2013 
clínicas de hándbol dirigidas a estudiantes y profesores, mientras que para incentivar el 
deporte a nivel femenino en la comuna se desarrollaron talleres de baile entretenido, 
gimnasia rítmica, talleres de autocuidado y talleres de básquetbol. 

Para las madres de realizó también durante el año 2013, la celebración del “Día de la 
Madre” para lo cual 150 mujeres realizaron una maratón de zumba. 

El municipio también ha hecho aportes para los campeonatos de fútbol rural femenino, ha 
facilitado dependencias municipales para el desarrollo de actividades para mujeres, ha 
apoyado la regularización de la asociación femenina de fútbol rural “Purrayen” y la creación 
y constitución del club deportivo “Eugenio Tuma”.  

Para reconocer y apoyar a deportistas con algún grado de discapacidad se han destacado 
y difundido el quehacer de los mismos, se ha postulado y ejecutado el proyecto con fondos 
IND (Instituto Nacional del Deporte), para la escuela especial “Avancemos Juntos”. 

En el ámbito del deporte mapuche, se han coordinado actividades deportivas en conjunto 
con el Programa de Desarrollo Mapuche del municipio. En consecuencia, se ha celebrado 
un encuentro territorial del palín para celebrar el We Tripantu. 
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Para destacar y apoyar deportistas de alto rendimiento, junto con difundir sus logros a la 
comunidad, se les ha hecho entrega de subvenciones además de implementación deportiva 
y organización de eventos.  

a.-  Diagnóstico Participativo 

De la realización de los talleres participativos territoriales, se levantó información en el área 
de deportes y actividades recreativas, a continuación se presenta la tabla correspondiente a 
la sistematización de la información recopilada. 

Tabla N° 19:  Sistematización información deportes y actividades recreativas 
Aspectos negativos y/o necesidades  Propuestas  

Se necesitan más campos deportivos, y en 
distintos sectores de la comuna, para la 
práctica del deporte. 

Se evaluaran recursos deportivos disponibles y 
se propondrán nuevas iniciativas. 

No hay espacios para la práctica de deportes 
no tradicionales (Skate y Parkour) 

Se evaluaran recursos deportivos disponibles y 
se implementaran espacios para la práctica de 
estos deportes. 

Los jóvenes y niños necesitan practicar más 
deporte en la comuna. 

Se incentivará la práctica del deporte en 
establecimientos educacionales y Juntas de 
Vecinos. 

El deporte en general, y los deportistas en 
particular, tiene pocos recursos para trabajar. 

Se entregaran más recursos y se controla su 
buen uso. 

Se necesita una piscina municipal 
funcionando todo el año, temperada, abierta 
a todo público y con cursos de natación. 

Diseño de  la futura piscina de Nueva Imperial. 

Mal estado de multicanchas tanto en 
poblaciones como en el estadio. 

Se repararan las multicanchas y se 
implementaran procedimientos para su cuidado. 
Las Juntas de Vecinos se encargan de la 
administración de multicanchas de su sector. 

En los colegios no se practica suficiente 
deporte. 

Se estimulara a colegios para que incorporen 
nuevas actividades deportivas. 

Es necesario aumentar el número de 
deportes que se practican en la comuna. 

Se evaluaran aportes para la práctica de nuevas 
actividades deportivas. 

El departamento comunal de deporte se 
conoce poco. 

Se realizara un plan de difusión de las 
actividades que realiza la oficina comunal del 
deporte. 

Falta una ciclovía en la comuna para 
desarrollar el ciclismo y el deporte familiar. 

Se prepara proyecto para establecer una 
ciclovía en la comuna. 

Faltan máquinas de ejercicios en plazas y 
áreas verdes. 

Se instaran nuevas máquinas de ejercicios en 
plazas y áreas verdes, reparando y entregando 
mantención a las existentes. 
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Aspectos negativos y/o necesidade s Propuestas  
Faltan gimnasios en algunos sectores de la 
comuna. 

Se evaluara la pertinencia de construir nuevos 
gimnasios en la comuna. 

Es necesario incluir a toda la familia en la 
práctica deportiva. 

Propuestas de  nuevas actividades para la 
práctica deportiva de toda la familia. 

Falta de recursos para promoción e 
implementación de espacios deportivos 
rurales. 

Se creará un programa para la implementación 
y fomento de la práctica deportiva en sectores 
rurales. 

Falta reconocimiento a deportistas 
destacados de la comuna y usar su éxito 
para la práctica de deportes. 

Reconocimiento y entrega de apoyo a 
deportistas destacados. 

Falta enseñar el "palín" a jóvenes y niños 
de las comunidades. 

Se financiara un programa para la enseñanza 
del "palín" en comunidades indígenas. 

 Fuente:  Elaboración propia 

Las necesidades planteadas en la tabla son múltiples, se destaca la variedad de los 
requerimientos, es decir la comunidad no está focalizada con un solo deporte. 

 

3.1.9.- Cultura y Patrimonio 
 

Desde el municipio de Nueva Imperial, se ha realizado un importante trabajo en el ámbito 
de la cultura y el patrimonio. Es así como, en la comuna se ha promovido el desarrollo 
artístico de sus habitantes, en función de las inquietudes provenientes de la población y de 
los énfasis culturales que las autoridades han querido entregar.  

En general, se ha realizado un trabajo inclusivo, basado en la inclusión de los agentes 
culturales comunales y propiciando el desarrollo integral de las diversas disciplinas. 
Indudablemente, esta área del trabajo municipal ha potenciado la gestión cultural local, a 
través de la creación de nuevas iniciativas de formación y de desarrollo artístico cultural. 

Durante el año 2013, y con el objeto de contribuir al desarrollo de la cultura local, se 
realizaron iniciativas para asegurar la participación ciudadana en esta materia, lo que trajo 
como consecuencia, la elaboración de un “Plan de Gestión Cultural”, con la intención de 
establecer metas a desarrollar hacia el cuarto año de ejecución de la política de Cultura. 
Posteriormente, este plan se socializó con los agentes culturales de la comuna. El mismo 
año, se crea en la comuna la “Corporación Cultural Municipal”. 
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En el contexto del “Mes del Libro” (2013) se realizaron iniciativas tendientes a promover la 
literatura con un sello de identidad local, para lo cual se desarrollaron una serie de 
actividades, entre las que destacan la presentación del documental “El Toqui”, la 
presentación del Libro “Historia del Territorio de Boroa” y, el registro audiovisual “El regreso 
del Espíritu del canto mapuche”, junto con la realización de un ciclo de conferencias del 
escritor Dante Bravo. En esta misma línea el “Círculo de Escritores Juvencio Valle” recibió 
aportes en recursos para realizar la publicación de la revista “Zine Traitraico”, actualmente 
se encuentra en su edición número 13. 

En otra línea de trabajo, durante los últimos años, se prestó asesoría a la agrupación de 
danza “Semillita” para la postulación del proyecto “Muestra de Danza Folclórica de Nueva 
Imperial” al fondo “A Mover Chile” del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV). En paralelo 
se realizó el “Festival de la Voz Estudiantil 2013”, incluyendo la participación de estudiantes 
de la escuela especial “Avancemos Juntos”. Este mismo año, con la finalidad de fomentar 
las artes visuales, se realizan tres exposiciones de artistas autodidactas de la comuna y 
una creación de la Universidad Católica de Temuco. 

Para fomentar la historia local, tradiciones y fiestas típicas se implementa el Programa “We 
Tripantu”, con una serie de iniciativas tendientes a conmemorar el año nuevo mapuche. 

En el área de literatura, el énfasis radica en la importancia poner en valor nuestra historia 
local, es así, como se han generado importantes iniciativas como la creación del libro 
“Lonko Juan Luis Huenul, sector Traitraico, antecentes etnohistóricos preliminares en la 
construcción de la identidad territorial mapuche de Nueva Imperial” de la antropóloga 
Karina Pilkil. Esta producción municipal, ha permitido contar con un referente cultural de 
relevancia para la comuna en el ámbito de las letras y desarrollo patrimonial. En la misma 
línea, se destaca la ejecución del proyecto elaboración del Libro “Historia Local de Nueva 
Imperial”, del autor Pablo Marimán, con fondos del Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes. 

Desde el punto de vista de las artes escénicas, es importante resaltar el desarrollo 
paulatino de las agrupaciones locales de danza, donde destaca la generación de 
encuentros locales y regionales en el área folklórica y clásica, destacando el Club de Cueca 
Aperos de Imperial, Agrupación Semillitas y Driades. Junto con ello, se destaca la creación 
de la Academia Municipal de Danza Juvenil “Traitraiko”, que reúne a 30 jóvenes de la 
comuna, que desarrollan sus talentos por medio de este arte. Este proyecto de encuentra 
en ejecución  con Fondos del Concejo Nacional de la Cultura y las Artes y la Municipalidad 
de Nueva Imperial. 

En el área de música y teatro, se han implementado estrategias de trabajo directo con las 
diferentes agrupaciones artísticas tales como: Orquesta Infantil,  Banda Santa Cecilia, Coro 
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de Profesores, Compañía TEATRAE, Conjuntos Folklóricos, Agrupaciones de Música 
ranchera, asesorando la postulación de proyectos y acompañamiento en la producción de 
presentaciones comunales, donde destacan actividades como: Conciertos, Veladas 
Folklóricas, Cumbre Ranchera, Festival Regional de Teatro, Encuentro Regional de Coros, 
principalmente. 

En infraestructura, se generaron instancias de mejoramiento del espacio físico del Centro 
Cultural, destacando proyectos orientados a la reposición de ventanales e instalación de un 
sistema de calefacción, junto con el mejoramiento del salón auditorio a nivel estructural y 
mobiliario. Estas iniciativas se concretaron por medio de proyectos financiados por la 
SUBDERE, CNCA y la Ilustre Municipalidad de Nueva imperial. 

A continuación se resume la inversión que la municipalidad ha realizado en actividades y 
eventos culturales durante los últimos cuatro años. 
 

Tabla Nº 20:  Inversión municipal en área cultura 

Nº AÑO MONTO ($) 

1 2010 38.785.000 
2 2011 52.948.000 
3 2012 54.246.000 
4 2013 62.429.000 

Fuente:  Cuenta Pública. 

Desde el 2010 al 2013 ha aumentado en un 161%, lo cual muestra como se ha consolidado 
el desarrollo cultural en la comuna, paralelo a la implementación de la Política Local de 
Cultura de Nueva Imperial. 
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a.-  Hijos Ilustres destacados de la comuna 

Dentro del patrimonio cultural comunal, se destacan personajes que han trascendido más 
allá de las fronteras, dejando su legado histórico, literario, artístico y trayectoria profesional. 

 

Juvencio Valle 

Gilberto Concha Riffo nació el 6 de noviembre de 1900 en Villa Almagro, vivió todo un siglo. 
Inició sus estudio en Nueva Imperial, posteriormente va al Liceo de Temuco donde conoce 
a Pablo Neruda. El 16 de junio de 1958 es declarado Hijo Ilustre de Nueva Imperial; y el 14 
de septiembre de 1966 recibe el Premio Nacional de Literatura . Fallece en Santiago en 
febrero de 1999. Entre sus obras destacan: “La flauta del hombre pan”, “El tratado del 
bosque”, “El hijo del guardabosque”, entre otras.  

En el mes de mayo de 2014, sus restos, junto al de su amada esposa fueron trasladados 
desde Santiago al Cementerio Municipal de Nueva Imperial, en donde se les erigió un 
memorial, en respuesta a un proyecto cultural gestado por su propia familia, el que además 
está vinculado a la publicación del libro “El Hijo del Molinero”, y el pronto traslado de su 
biblioteca personal al Centro Cultural Municipal. 

Edgar Perramón Quilodrán 

Edgar Perramón nace el 9 de julio de 1932 y fallece el 10 de junio de 2012 en Venezuela. 
Realiza sus estudios en la Escuela Nº 1  y en el Liceo de Hombres; en 1949 egresa de la 
Escuela Normal de Chillán. Sin embargo su amor vocacional lo encuentra en el periodismo. 
En el año 1971 fue distinguido con el Premio Nacional de Periodismo , por ello es 
declarado Hijo Ilustre de Nueva Imperial el 7 de enero de 1972.  

Omar Lara Mendoza 

Luis Omar Lara, poeta, traductor, editor y profesor universitario, nace en el sector de 
Nohualhue, Nueva Imperial el 9 de junio de 1941. Estudió pedagogía en castellano en la 
Universidad Austral de Valdivia. En 1977 se gradúa de filología en la Facultad de Lenguas 
Romances y Clásicas en la Universidad de Bucarest de Rumania. Funda y dirige la revista 
TRILCE. El 26 de febrero de 2008 es declarado Hijo Ilustre de Nueva Imperial.  

Eulogio Suárez Quijada 

Nació el 18 de enero de 1937 en Nueva Imperial. Profesor, periodista, escritor y dirigente 
sindical. Estudió periodismo en la Universidad de Concepción y Pedagogía en Santiago. En 
1976 recibe una mención en el concurso “Casa de las Américas”. Entre sus obras destacan 
“Edel”, “La rosa verde”, “Yo vine un día”, “Canto América”, “Viaje al día primero”  texto que 
versa sobre Imperial y sus alrededores. Declarado Hijo Ilustre el 15 de febrero de 1995. 
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Humberto Lagos Schuffeneger 

Nació en Nueva Imperial, el 21 de julio de 1942. Escritor, poeta, sociólogo, abogado, 
teólogo, defensor de los Derechos Humanos. Es un referente a nivel nacional e 
internacional en el estudio de las sectas y cultos religiosos. Entre sus obras destacan: “La 
máscara derrumbada”, “La secta moon y el dragón oriental”, “Azuledad”, entre otras.  Fue 
declarado Hijo Ilustre el 15 de febrero de 1995. 

Miguel Arteche Salinas 

Osvaldo Salinas Arteche, nace el 4 de junio de 1926 en Nueva Imperial, falleció el 22 julio 
de 2012. Inició sus estudios en derecho en la Universidad de Chile, pero en 1951 viaja a 
Madrid a estudiar literatura. Entre 1965 y 1970 ocupó el cargo de agregado cultural de la 
embajada de Chile en Madrid. Con la obra “Llaves para la poesía” obtiene el premio 
internacional IBBY en 1986. Elegido Premio Nacional de Literatura  en 1996, ese mismo 
año es declarado Hijo Ilustre de Nueva Imperial, el día 21 de noviembre. Entre sus obras 
destacan “Destierros y tinieblas”, “Noches”, “La otra orilla”, entre otras. 

Eroína Valenzuela Castillo 

Nace en la ciudad de Freire en 1925, falleció el 16 de agosto de 2013, realiza sus estudios 
superiores en la Escuela Normal de Angol; la mayor parte de su ejercicio docente lo realiza 
en establecimientos de Nueva Imperial. Juega un rol en la comuna como profesora, 
compositora e investigadora de folclore. Es declarada Hija Ilustre de Nueva Imperial el 15 
de febrero de 1995.  

Lincoyan Ermesio Oyaneder Albornóz 

Nace el 13 de marzo de 1904 en Iquique, de descendencia vasca, se radica en Nueva 
Imperial en 1938 para ser profesor y director de la Escuela de Artesanos, actual Liceo 
Industrial. Regidor, alcalde, gobernador, historiador local, constante colaborador en las 
labores públicas. Es declarado Hijo Ilustre de Nueva Imperial y recibe la medalla “comuna 
Nueva Imperial” el 24 de febrero de 1976. Fallece el 30 de noviembre de 1996. 

Constantino Suárez González 

Constantino Nicanor Suárez González, nació en Nueva Imperial el 10 de enero de 1921, 
hijo de inmigrantes españoles; estudia en el seminario y en la Universidad donde se titula 
como profesor de Filosofía y Teología. El 21 de mayo de 1950 asume como regidor de la 
comuna, en 1957 es elegido diputado zonal. Electo durante tres períodos consecutivos. Es 
declarado Hijo Ilustre de Nueva Imperial en 2009; fallece en abril de 2010. 

 



 

  

 
 

 

P
á

g
in

a
4

0
 

PLADECO   2015  -  2018 
 

b.-  Agentes Culturales 

Tabla Nº 21:  Agentes Culturales de Nueva Imperial 

a.- Agrupaciones Folclóricas 
1 Club de Cueca “Aperos de Nueva Imperial” 
2 Agrupación de Danza Folclórica “Semillitas de Imperial” 
3 Conjunto Folclórico “San Francisco de Asís” 
4 Conjunto Folclórico “Renacer de mi Canto” 
5 Club de Cueca “Los Chamantos” 
6 Club de Cueca “Espuelas del Sur” 
7 Escuela de Folclor “Rolando Fernández” 
8 Conjunto Folclórico “Raíces de Nuestra Tierra” 
9 Folclorista Solista “Bernardino Millán” 

b.- Grupos Rancheros 
1 Los Bandidos del Sur  
2 Furia Tropical 
3 Lobos del Sur  
4 Los Prisioneros de Imperial  
5 Los Ángeles del Sur 
6 Los Angelitos del Sur  
7 Los Geniales de la Música 

c.- Artesanos 
1 Asociación de Artesanos las Fuerzas de las Manos 
2 Mujeres Artesanas Newen Pu Zomo  
3 Grupo Artesanas Jefas de Hogar 

d.- Coro y Teatro 
1 Coro de Profesores 
2 Compañía de Teatro “Teatrae” 

e.- Círculo de Escritores 
1 Círculo de Escritores Juvencio Valle 
2 Poesía Estacional 

f.- Orquesta 
1 Orquesta Infantil del Teatro Municipal 
2 Banda Municipal Santa Cecilia 

g.- Música y Danza Mapuche 
1 Grupo Aukinko Rengalil 

h.- Agrupaciones Danza  
1 Ballet de Danza Clásica “Dríades” 
2 Agrupación de Danza Folclórica “Semillitas de Imperial”  
3 Academia de Danza “Traitraiko” 

Fuente:  Departamento de Cultura 
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c.-  Diagnostico Participativo 

De la realización de los talleres participativos territoriales, se levantó información en el área 
de cultura y patrimonio, que se presenta en la tabla Nº 22, correspondiente a la 
sistematización de la información recopilada. 

 
Tabla N° 22:  Sistematización información cultura y patrimonio 
Aspectos negativos y/o necesidades  Propuestas  
Faltan actividades culturales los fines de 
semana y se extraña la banda musical de 
días domingo. 

Se evaluará el retorno de la banda musical de 
días domingo, en la plaza y se evaluarán  realizar 
actividades culturales durante fines de semana. 

Faltan encuentros culturales a nivel 
educacional. 

Se motivará a establecimientos educacionales 
para que generen instancias de participación 
artística en sus instituciones. 

Falta programación infantil en Navidad. Se entregará un programa artístico especial a la 
comunidad durante la época de navidad. 

Se requiere que actividades culturales 
sean diversas y se desarrollen durante 
todo el año 

Se planificarán anualmente las actividades 
culturales que se entregarán en la comuna. 

Hay poca información de las actividades 
culturales realizadas en la comuna. 

Se generará un plan de difusión que se despliega 
por todo el territorio comunal. 

Se necesita una galería de arte en la 
comuna donde los artistas de Imperial 
puedan mostrar su arte. 

Se habilitará espacio físico para exposiciones de 
los artistas de Nueva Imperial. 

Se reconoce poco a los artistas locales. Reconocimiento de artistas locales y entrega de  
apoyo por la municipalidad. 

Faltan actividades culturales a nivel 
educacional (ej.: teatro) y clases teóricas 
sobre las mismas. 

Se implementaran actividades culturales en los 
establecimientos municipales. 

Es necesario identificar actividades 
culturales en Imperial que sean motivo de 
orgullo para la comuna. 

Se reforzaran actividades culturales con 
trayectoria y trascendencia en Nueva imperial 
(Festival de la Primavera, Festival de la voz, 
Carnaval, Semana de Aniversario, etc.). 

Falta un museo municipal en la comuna. Se diseñaran proyecto para la creación de museo 
municipal. 

La cultura y las artes no llegan a toda la 
comuna. 

Se realizaran actividades culturales y se propone 
agenda de visitas a sectores urbanos y rurales. 

Se necesita un espacio cultural en 
mejores condiciones. 

Se mejoraran las instalaciones del centro cultural. 
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Aspectos negativos y/o necesidades  Propuestas  
Es necesario rescatar y difundir la historia y 
memoria de la comuna. 

Se realizaran talleres territoriales para difundir y 
recordar la historia y la memoria de la comuna. 

Falta rescatar el aporte cultural de Juvencio 
Valle a la comuna. 

Realización de taller en relación a la historia de 
Juvencio Valle. 

Se hacen talleres para la enseñanza de 
teatro, música, canto, baile, poesía y 
literatura. 

Se planificaran talleres y se asigna presupuesto 
para realizarlos. 

Falta un programa de difusión de la cultura 
y cosmovisión mapuche. 

Se programaran actividades sobre cultura 
mapuche y se realizan en sectores rurales y 
urbanos de la comuna. 

 Fuente:  Elaboración propia 

A pesar del trabajo que se ha realizado en esta área, la comunidad solicita más actividades 
y rescate de la cultura local, se recomienda ampliar la cobertura de las actividades, con la 
finalidad de mejorar la percepción.  

 

3.1.10.- Seguridad Ciudadana 
 
a.- Delitos denunciados 

Las bases de datos de denuncias por delitos de mayor connotación social (DMCS) y 
denuncias de violencia intrafamiliar (VIF) son llevadas por el Ministerio del Interior por 
medio de la confrontación de la información de denuncias provista por Carabineros y 
Policía de Investigaciones y se expresan en tasas por cada 100.000 habitantes. Las 
denuncias corresponden a reportes voluntarios de la población sobre hechos delictuales, 
por tanto las estadísticas de denuncia de delitos no contemplan la totalidad de los hechos 
delictuales registrados sino solamente aquellos que han sido denunciados. Según las 
encuestas de victimización, cerca de un 50 por ciento de los delitos no son denunciados. 
Los delitos de mayor connotación social involucran una serie de delitos en contra de la 
propiedad, además de homicidio, violación y lesiones, entendiéndose que su comisión 
acarrea una importante alarma pública. Las denuncias por violencia intrafamiliar se 
registran en forma separada.  
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Tabla N° 23:  Tasa de denuncias de Delitos de Mayor Connotación Social 

TERRITORIO 2008 2009 2010 2011 2012 

Comuna Nueva Imperial 1.819 2.027 1.701 1.589 1.469 
Región de La Araucanía  2.303 2.475 2.327 2.431 2.300 
País 2.714 2.889 2.780 3.010 2.720 
Fuente:  Subsecretaría de Prevención del Delito, Ministerio del Interior 

En la tabla Nº 23, se aprecia que a nivel comunal la tasa se mantiene por debajo de los 
niveles regionales, si comparamos el año 2008 con el 2012, la comuna presenta una 
disminución de este tipo de delitos en un 19,25%. 

Tabla N° 24:  Tasa de denuncias de violencia intrafamiliar 

TERRITORIO 2008 2009 2010 2011 2012 

Comuna Nueva Imperial 886 672 731 746 750 
Región de La Araucanía  720 676 704 809 698 
País 677 676 638 707 650 
Fuente:  Subsecretaría de Prevención del Delito, Ministerio del Interior 

En cuanto a la tasa de denuncias de violencia intrafamiliar, la tabla Nº 24, presenta a nivel 
comunal mayores tasas en los años 2008, 2011 y 2012 que los niveles regionales, misma 
situación se ve al comparar con los datos nacionales, lo cual podría significar que la 
comuna posee un alto grado de violencia, como ya se mencionó anteriormente no todos los 
casos son denunciados, sin embargo es importante considerar los antecedentes que se 
presentan en esta tabla para realizar un trabajo importante en esta área. 

b.- Variable Riesgo 

Según la información recopilada en la Oficina Comunal de Emergencia, en Nueva Imperial 
se presentan los siguientes riesgos: 

a. Riesgos naturales 
Sequías. 
Riesgos de Inundaciones de los ríos Chol Chol e Imperial. 
Riesgos hidrometeorológicos. 
Temporales. 
 

b. Riesgos Antrópico 

c. Riesgos de Incendio 

d. Redes de comunicación vial (cortes de camino) 
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El Plan de Emergencia Comunal contempla la gestión integrada para el ciclo del manejo del 
riesgo y trabaja mediante la coordinación de un Sistema Comunal de Protección Civil, 
asesorando a la autoridad en prevención, mitigación, respuesta y rehabilitación frente a 
emergencia desastres y catástrofes. Para que todos los actores de servicios públicos, 
privados y la comunidad local en general, se encuentren debidamente preparados y actúen 
eficientemente con el fin de disminuir las posibilidades de afectación en las vidas de las 
personas. 

Para ello, se conformó el Comité de Emergencia (COE) que es un equipo de trabajo 
multidisciplinario conformado por mandos externo al municipio, instancia que reúne a todas 
las Instituciones públicas y privadas locales, conformado por: Carabineros, Defensa Civil, 
CESFAM7, FRONTEL, Vialidad, Aguas Araucanía, CONAF8, Hospital y Hogar de Cristo.  

El Comité de Emergencia Comunal9, se encuentra organizado según se indica en la tabla 
Nº 25: 

 

Tabla N° 25:  Comité de Emergencia Comunal 
I.- AREA DE COORDINACION  

GENERAL 
RAZÓN SOCIAL 

Presidente Comité 
Operaciones Emergencia, 
C.O.E :         

Sr. Alcalde de la Comuna 
Nueva. Imperial 

Coordinador Institucional Coordinador Departamento de Protección Civil y Emergencias 
Coordinador Operativo  Coordinador de Seguridad Pública 

II.- AREA DE 
INFRAESTRUCTURA 

RAZÓN SOCIAL 

Coordinador Comunal 
Municipal y ámbito operativo 

Coordinador Departamento de Protección Civil y Emergencias 

Mando Especializado Provincial de Vialidad Temuco. 
Director de Obras Municipales 

 

 

 

                                                      

 

7 CESFAM: Centro de Salud Familiar Municipal 
8 CONAF: Corporación Nacional Forestal 
9 Plan de Emergencia Comunal. 
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III.- AREA DE SALVAMENTO  RAZÓN SOCIAL  
Coordinador Coordinador Departamento de Protección Civil y Emergencias 
Mando Especializado 
 

Mayor de Carabineros.  
Sub oficial de Carabineros encargado de la Defensa Civil. 
Capitanía de Puerto. 
Cuadrante Nº 1 de Carabineros. 
Cuadrante Nº 2 de Carabineros. 
Comandante de  Bomberos. 

IV.- AREA DE SALUD  RAZÓN SOCIAL  
Mando Especializado 
 

Directora Centro de Salud Familiar, CESFAM 
Director Hospital Intercultural de Nueva Imperial 
Administrador Comunal Aguas Araucanía, Nueva Imperial 

V.- AREA DE SEGURIDAD  RAZÓN SOCIAL  

Coordinador  
 
 
Mando Especializado 
 

Coordinador Departamento de Protección Civil y Emergencias. 
Mayor de Carabineros.  
Sub oficial de Carabineros encargado de la Defensa Civil. 
Capitanía de Puerto. 
Cuadrante Nº 1 de Carabineros. 
Cuadrante Nº 2 de Carabineros. 
Comandante de  Bomberos. 

VI.- AREA DE ATENCIÓN 
SOCIAL 

RAZÓN SOCIAL 

Coordinador  
 
Mando Especializado 

Coordinador Departamento de Protección Civil y Emergencias  
 
Equipo COI Municipal 

VII.- AREA DE EDUCACIÓN  RAZÓN SOCIAL  

Coordinador  
 
 
Mando Especializado 

Coordinador Departamento de Protección Civil y Emergencias  
 
Dirección de Desarrollo Comunitario, DIDECO 
Dirección de Educación Municipal, DAEM  
Comité de Operaciones de Emergencia, C.O.E. 

Fuente:  Municipalidad de Nueva Imperial. 

 El COE actúa de acuerdo a los siguientes lineamientos: 

• Alarma (Alerta temprana preventiva, Alerta amarilla y Alerta roja).  
• Coordinación 
• Comunicaciones 
• Evaluación Primaria o Preliminar  
• Decisiones 
• Evaluación Secundaria 
• Readecuación del Plan. 
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c.-  Diagnostico Participativo 

De la realización de los talleres participativos territoriales, se levantó información en el área 
de seguridad ciudadana, a continuación se presenta la tabla correspondiente a la 
sistematización de la información recopilada. 
 
Tabla N° 26:  Sistematización información seguridad ciudadana 

Aspectos negativos y/o necesidades  Propuestas  
Lenta respuesta de Carabineros ante los 
llamados de emergencia de los vecinos. 

Se revisarán procedimientos para prestar 
atención más oportuna a vecinos. 

Espacios públicos se han perdido para las 
familias. 

Más fiscalización de espacios públicos en el 
área urbana 

Falta comunicación entre vecinos y 
Carabineros  

Se agenda reuniones entre Juntas de Vecinos 
y Carabineros. 

Se necesita un cuartel de la PDI. Se apoyará la instalación de un cuartel de la 
Policía de Investigaciones en la comuna. 

Falta habilitar un programa de alarmas 
comunitarias en los barrios. 

Se realizará evaluación del funcionamiento de 
alarmas en los barrios. 

Se requieren cámaras de vigilancia vial en 
algunos sectores de la comuna. 

Se realizarán diagnósticos para la instalación 
de cámaras de vigilancia vial. 

Ha crecido consumo de alcohol y droga en la 
comuna. 

Se fiscalizarán centros de expendio de alcohol 
y se fiscalizan plazas y áreas verdes 

Poca seguridad del plan cuadrante en la 
noche. 

Se mejorará el funcionamiento del plan 
cuadrante. 

Muchos sitios eriazos sin protección ni 
seguridad. 

Ordenanza municipal incluirá sanciones para 
propietarios que no son responsables de lo 
que sucede en sus propiedades. 

Poca presencia de Carabineros en calles y en 
sector rural 

Se aumentarán rondas de Carabineros en las 
calles y en sectores rurales. 

Exceso de música en las calles. Se fiscalizarán ruidos molestos y se generará 
ordenanza en relación al tema. 

Faltan Juntas de Vigilancia en el sector rural 
de la comuna y apoyo y fiscalización de las 
mismas por parte de Carabineros. 

Se crearán nuevas Juntas de Vigilancia en el 
sector rural. Se apoyarán y fiscalizará por 
parte de Carabineros. 

Mucha venta de alcohol en sector centro de la 
comuna. 

Se limitará y fiscalizará la venta de alcohol en 
el sector centro. 

Fuente:  Elaboración propia 

De los antecedentes proporcionados por la sistematización de la información levantada de 
seguridad ciudadana, llama la atención que la comunidad no manifiesta como un problema 
la violencia intrafamiliar. 
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3.1.11.- Educación 
 
En esta área es relevante mencionar datos a nivel comunal como la escolaridad promedio y 
los niveles educacionales de la población, para luego detallar la información 
correspondiente al sistema educativo municipal. 
 
Tabla N° 27:  Años de escolaridad promedio de la población. 

TERRITORIO 2003 2006 2009 2011 

Comuna Nueva Imperial 7,73 7,98 8,42 11,08 
Región de La Araucanía 9,06 9,19 9,15 9,31 
País 10,16 10,14 10,38 10,50 

Fuente: http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen/registro/cpcomunal.php  

 
De la tabla se destaca el crecimiento continuo en la escolaridad de la población, al 
comparar el año 2003 con el 2011, se presenta un incremento de un 43,33%. El año 2011 
la escolaridad promedio comunal es más alta que la regional y la de país, situación que no 
se aprecia en los otros años. 
 
Tabla N° 28:  Nivel educacional de la población 

NIVEL EDUCACIONAL 2006 2009 2011 
% SEGÚN TERRITORIO 

(2011) 
COMUNA REGIÓN PAÍS 

Sin Educación Formal 1.760 1.602 731 3 6 3 
Básica Incompleta 7.291 5.819 7.824 31 32 25 
Básica Completa 2.580 3.065 2.050 8 10 9 
Media Humanista Incompleta 2.217 3.412 1.661 7 13 15 
Media Técnico Profesional Incompleta 1.505 1.941 894 4 4 3 
Media Humanista Completa 2.625 3.826 3.929 15 13 18 
Media Técnico Completa 1.460 2.378 1.647 6 7 6 
Técnica o Universitaria Incompleta 1.331 1.190 1.372 5 7 9 
Técnica  o Universitaria Completa 1.240 947 5.418 21 8 11 

 

TOTAL 22.009 24.180 25.526 100% 100% 100% 

Fuente:  http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen/registro/cpcomunal.php  

 

La tabla Nº 28, refleja dos importantes antecedentes en cuanto al nivel educacional. 
• La reducción de los niveles de población sin educación, tanto así que en el año 2011 

el porcentaje de población sin educación comunal, es menor que el de la región, 
igualándose al nivel del país. 

• Una situación inversa, pero igualmente positiva, nos muestra una alta población con 
educación superior completa, alcanzando en el año 2011 alcanzo el 21%. 

El cálculo se realizó tomando como base la población mayor de 6 años. 
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a.- Matricula Establecimientos Municipales 
 
El sistema Educativo Municipal de Nueva Imperial, cuenta con una red de 21 
establecimientos educacionales en los niveles de educación Parvularia, Básica, Media 
Técnico Profesional y Educación de Adultos, lo que se traduce en una matrícula total de 
2.294 alumnos al mes de mayo del año 2014. El detalle de cada uno de los 
establecimientos, se ilustra en la tabla Nº 29. 

Tabla N° 29:  Establecimientos educacionales municipales 

 N° ESCUELA SECTOR 
MATRICULA 

ACTUAL  

R
U

R
A

L 

1 G-354 El Crucero Ragnintuleufu 62 
2 G-360 El Copihual Lliuco 17 
3 G-361 Catrianche Catrianche  8 
4 G-365 Rayen Mahuida Peleco 14 
5 G-388 La Araucaria Cuelche 26 
6 G-370 Santos Collipal Rapa Boroa 6 
7 G-372 Chivilcoyán Chivilcoyan  19 
8 G-377 Cinco Manzanos Cinco Manzanos 7 
9 G-380 San Manuel Quetrohuincul 7 
10 G-386 San Francisco Chinofcue 29 
11 G-388 Los Canelos Zanja Mañio 5 
12 G-392 Lifko Manzanal 19 
13 G-400 Santa María de Boroa Boroa  50 
14 G-405 Los Robles San José  11 
15 G-458 Mañío Ducañan  Mañío Ducañan 43 

U
R

B
A

N
O

 

16 F-412 Esc. Especial Avancemos Juntos  Nueva Imperial  69 
17 D-350 Alejandro Gorostiaga Orrego Nueva Imperial  518 
18 F-364 Juan XXIII Nueva Imperial  225 
19 E-396 República Nueva Imperial  208 
20 F-807 Federico García Lorca Nueva Imperial  25 
21 B-17 Liceo Luis González Vásquez  Nueva Imperial  926 

 

TOTAL MATRÍCULA  2.294 
Fuente:  Departamento de Educación, Municipalidad de Nueva Imperial 
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b.-  Educación Preescolar 10 

Tabla N° 30:  Jardines JUNJI. 
NOMBRE JARDÍN INFANT IL UBICACIÓN MATRÍCULA  

Pequitas Camino a Almagro (E-396-República) 15 
Juvencio Valle Villa Almagro 7 

 

TOTAL  22 
Fuente:  Municipalidad de Nueva Imperial 
 
Los jardines infantiles, funcionan a través de un convenio entre la Municipalidad y JUNJI. 
Para asegurar el eficiente desarrollo de los establecimientos, el municipio proporciona los 
inmuebles necesarios para su adecuado funcionamiento y asume la mantención, limpieza e 
higiene de estos centros educativos, así como también, costea los gastos correspondientes 
a iluminación, agua, gas y demás servicios básicos como extracción de basura, sistema de 
calefacción y el material combustible. 

Tabla N° 31:  Jardines infantiles municipales 
NOMBRE JARDÍN 

INFANTIL 
UBICACIÓN  MATRÍCULA  

El Esfuerzo Población El Esfuerzo, 
Nueva Imperial. 

• Sala cuna mayor               16 
• Sala cuna menor               15 
• Jardín Infantil                     32 
•     Total                              63  

Las Golondrinas Sector Las Golondrinas, 
Nueva Imperial. 

• Sala cuna mayor               15 
• Sala cuna menor               15 
•     Total                              30  

Taiñ Ruka  Población Taiñ Ruka, 
Nueva Imperial. 

• Sala cuna mayor               15 
• Sala cuna menor               14 
• Jardín infantil                     32 
•     Total                              61  

Meli Rewe Kayupul 
(Jardín Infantil 
Intercultural) 

Sector Lifko Manzanal. • Diferentes rangos etareos 23 

Antu Newen Población Diego Portales. • Jardín Infantil                     28 
 

TOTAL  205 
Fuente:  Municipalidad de Nueva Imperial. 
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Los datos presentados en la tabla Nº 31 pertenecen a la matrícula vigente al 13 de junio de 
2014. 

Además de los jardines infantiles, existe la atención a los niños y sus familias a través de 
Programas Alternativos de Infancia como:  

• Conozca a su Hijo (CASH) en cuatro establecimientos municipales del sector rural  
(Escuela G-368, La Araucaria de Cuelche,  Escuela G-372 de Chivilcoyán,  Esc. G- 
360 Copihual,  y  Esc. G- 405 San José. (Información actualizada 2014). 

• Programa Centro Educativo Cultural de Infancia (CECI), en Traiful sector Violeta 
Parra. 

• Programa de Mejoramiento de Infancia (PMI), en la Escuela G-365 Rayen Mahuida 
de Peleco y el Programa “Habilidades para la Vida” en las escuelas urbanas D-350 
Alejandro Gorostiaga Orrego, E-396 República, F-364 Juan XXIII y la Escuela rural 
G-400 Santa María de Boroa. 

 
c.- Educación Intercultural Bilingüe (EIB) 

Es importante mencionar que Nueva Imperial cuenta con una Política Comunal de 
Educación Intercultural Bilingüe (EIB), la cual pretende introducirse gradualmente en 
aquellos aspectos más potentes e identitario que forman parte de una cultura determina, 
como lo es la lengua y la cosmovisión. Teniendo presente estos dos ejes de identificación, 
la política busca introducir paulatinamente en el currículo nacional aquellos tópicos para 
entregar una educación que potencie la aceptación de aquellas culturas presentes en un 
mismo territorio. 

Un dato interesante de mencionar, tiene relación con los docentes hablantes de 
mapudungun, según los antecedentes entregados en la política educativa, solo el 8% de los 
docentes a nivel comunal son hablantes de mapudungun, es decir un 92% son 
monolingües. 

Con respecto a la población escolar, el porcentaje de alumnos de origen mapuche en la 
comuna, alcanza a un 58%, donde su mayor grado de concentración se encuentra en el 
sector rural. 

 

d.- Otros Antecedentes 

Tal como se señaló anteriormente, el único liceo municipal de la comuna es el Luis 
González Vásquez. En este liceo, se imparte educación científico humanista y técnico 
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profesional, cuya opción es elegida por los alumnos en 3° Año medio, la oferta educativa es 
la siguiente 

• Administración 
• Atención de enfermería 
• Electricidad  

En la actualidad se está considerando incorporar la carrera de Conectividad y Redes al 
liceo municipal 

En cuanto al promedio correspondiente al Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE) de los 
alumnos de los establecimientos municipales, este alcanzó un 92,09%, en el año 2014. 

 
e.- Diagnostico Participativo 

De la realización de los talleres participativos territoriales, se levantó información en el área 
de educación, a continuación la tabla Nº 32, presenta la sistematización de la información 
recopilada. 
 
Tabla N° 32:  Sistematización información educación 

Aspectos negativos y/o necesidades  Propuestas  
Falta un preuniversitario. Municipio evalúa puesta en marcha de 

preuniversitario municipal. 
Falta sede comunal de una Universidad, 
Instituto Profesional o Centro de 
Formación Técnica. 

Municipio realiza gestiones para instalación de 
Universidad, Instituto Profesional o Centro de 
Formación Técnica. 

Colegios requieren mejor 
infraestructura. 

Mejorar infraestructura en colegios y liceos. 

Profesores están insuficientemente 
calificados y son poco comprometidos.  

Profesores más calificados, más comprometidos y 
mejor supervisados en colegios. 

El respeto de los derechos de los niños 
es insuficiente. 

Mayor cuidado en derechos de los niños. 

Se necesita un liceo técnico más 
especializado. 

Se revisa el funcionamiento del liceo técnico y se 
proponen nuevas especialidades. 

Mala disciplina en establecimientos. Se generan y respetan reglamentos de convivencia 
y comportamiento al interior de los 
establecimientos. 

No hay personal adecuado para evaluar 
la nutrición de los estudiantes. 

Se entrega alimentación más saludable en centros 
educacionales.                                                                                                               
Eliminar la comida chatarra de los kioscos. 
Se contrata nutricionista en los colegios. 
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Aspectos negativos y/o necesidades  Propuestas  
Falta recurso humano en aula. Más asistentes y ayudantes de aula. 
Faltan clases de Educación Física en los 
establecimientos. 

Se realizan más horas de educación física. 

No se aprecia un programa de educación 
intercultural en los establecimientos de la 
comuna. 

Se precisa de qué manera se implementará la 
educación intercultural en la comuna. 
Apoyo de los padres a sus hijos en tareas sobre 
cosmovisión mapuche. 

No hay fiscalización acerca de la deserción 
escolar temporal o permanente. 

Mayor control sobre la deserción escolar 
temporal o permanente  

Se requiere stand de enfermería en los 
colegios. 

Se implementa stand de enfermería y se 
contratan profesionales psicólogos para atender 
a los estudiantes que lo requieran. 

Buenas ofertas educacionales con medios 
de transporte en educación básica y 
educación media. 

Se fiscaliza que estudiantes cuenten con medios 
adecuados de transporte. 

Fuente:  Elaboración propia 

De la tabla Nº 32, se  puede concluir que la comunidad se encuentra preocupada por la 
proyección educacional de los jóvenes de la comuna, lo que se manifiesta en solicitud de 
preuniversitario e instituciones de educación superior. 

Sin embargo, no se puede dejar de mencionar que los requerimientos son múltiples, 
dejando ver la insatisfacción existente con la oferta educativa actual. 

 
3.1.12.- Salud 

 
El sistema de Salud comunal, está integrado por: 

• El Hospital Intercultural de especialidades básicas, con su Centro Comunitario de 
Salud Mental y la Unidad de Corta Estadía 

• El Centro de Salud Familiar (CESFAM) 
• Ocho postas rurales  
• Cuatro Estaciones Médico Rurales (EMR) 
• Además del Centro médico Boroa Filulawen dependiente del Servicio de Salud. 

 
El Centro de Salud Familiar de la comuna de Nueva Imperial, comenzó a funcionar a 
mediados del año 2006, entregando Atención Primaria de Salud a la totalidad de la 
población del área urbana de la comuna, dado que es el único establecimiento de este tipo 
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en la ciudad. Su área de influencia corresponde a toda el área urbana, peri urbana y rural 
disperso de la comuna. 
 
La atención se está desarrollando de acuerdo al modelo de Salud Familiar de atención 
primaria de Salud, que consiste en la implementación de un proceso integral y continuo que 
centra su atención en las personas y sus familias, prioriza las actividades de promoción de 
la salud, prevención de la enfermedad, se preocupa de las necesidades de salud de las 
personas y comunidades, entregándoles herramientas para su autocuidado. Su énfasis 
radica en la promoción de estilos de vida saludables; en fomentar la acción intersectorial y 
fortalecer la responsabilidad familiar y comunitaria, a fin de mejorar las condiciones de 
salud, con enfoque familiar y comunitario. Para implementar este modelo, se divide la 
población comunal en 4 sectores, cada uno con su equipo de salud multidisciplinario. Así 
tenemos: 
 

• Sector Verde: Atiende a la población de El Bajo de Imperial desde calle Sotomayor 
hacia el oeste;  

• Sector Azul: Del sector El Bajo desde la calle Sotomayor hacia el este, al sur de la 
línea férrea, incluyendo la Villa Almagro; 

• Sector Rojo: engloba al total de la población de El Alto de la comuna, que 
porcentualmente es la que concentra mayor densidad poblacional en la ciudad;  

• Sector Rural: Creado el año 2009, abarca las postas rurales ubicadas en: Queupue, 
Molco, Alto Boroa, Mañio Ducañan, Bochoco, Miramar, Chivilcoyan, Rulo y las 
estaciones médico rurales localizadas en Pidenco, Rapa Boroa o Filulawen, Entre 
Ríos y Puente Negro. 

 
La dotación del Departamento de Salud año 2013, asciende a 136 funcionarios, la mayor 
concentración de funcionarios es de técnicos nivel superior en enfermería con 26 
funcionarios, le sigue los auxiliares de servicio con 15, después los administrativos que 
llegan a 14 y los médicos que suman 10, en total estos concentran un 48% de la dotación. 
Los equipos multidisciplinarios se componen por: médicos, odontólogos, químicos-
farmacéuticos, asistente social, enfermeras, matronas, nutricionistas, kinesiólogos, tecnólogo 
médicos, psicólogo, profesora educación física y educadora de párvulos. 
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Principales patologías a nivel comunal 11 
 
Las patologías más importantes por la prevalencia comunal y el impacto social son: 
tabaquismo, obesidad, hipertensión, diabetes tipo 2, dislipidemia, depresión. 
 
a.-  Principales Logros y Desafíos  
 
Tradicionalmente en nuestro sistema público de salud, cuando un usuario asiste a una 
consulta médica, esta atención está centrada en la búsqueda e investigación de la 
enfermedad, es decir, del estado patológico de la persona, dejando de lado aspectos o 
dimensiones familiares, sociales, culturales y económicas que pueden estar afectando a la 
persona en su integridad.  

El modelo de atención a seguir para el equipo de salud de la comuna se le ha llamado 
modelo de salud integral con enfoque familiar y comunitario. La implementación de este 
modelo implica un cambio cultural, político y organizacional. Sin embargo, el cambio 
principal debe ocurrir en el recurso humano, el cual debe aceptar ser el pilar fundamental 
del sistema de salud. 

El Centro de Salud Familiar (CESFAM), es el espacio físico en que se establece una 
relación de continuidad entre el equipo de salud y las familias a cargo, el objetivo se centra, 
junto con el compromiso de su auto cuidado, en contribuir al mejoramiento del nivel de 
salud. Cambiar de modelo de atención nos permitirá como equipo que los usuarios, 
miembros de su familia o la familia completa sean atendidos en su proceso de salud y 
enfermedad en una relación personalizada, con alta capacidad resolutiva, con enfoque 
familiar, biopsicosocial y preventivo, acciones que, con la implementación de este modelo, 
permitirá que el equipo realice no tan sólo en el CESFAM, sino también fuera de él, 
integrando a organizaciones intersectoriales y comunitarias. Además, el equipo de salud 
planificará y evaluará las acciones orientado al logro de resultados.  

En cuando a los requerimientos de los usuarios internos del sistema en la aplicación del 
modelo, si bien es cierto, en un gran porcentaje, se encuentra capacitado para aplicar en su 
trabajo las bases y orientación, visualizar a las familias y las personas en su integridad; las 
dotaciones, las horas reales, que se requieren para este modelo no son las suficientes. 

                                                      

 

11 Plan de salud municipal 2014  
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Otro de los desafíos para poder implementar el modelo, es el manejo de la información, los 
ciudadanos deben estar informados, deben ejercer sus derechos y deberes, deben asumir 
responsablemente y definir sus estrategias para alcanzar metas comunes. 

El modelo de atención incorpora la participación como un proceso social en que la 
institucionalidad pública y la comunidad asumen responsabilidades en este ámbito, deben 
en forma conjunta, la comunidad y los equipos de salud, identificar y analizar los 
problemas, formular y negociar propuestas que den respuestas a sus necesidades, en 
forma democrática y concertada con conocimiento.  

 En este sentido en la comuna aún existe el desafío de empoderar a la comunidad por las 
características de acceso, educación y miradas diferentes desde la cultura mapuche y la 
falta de intersectorialidad en este proceso, ya que se cree que es responsabilidad sólo del 
equipo de salud. 

Se ha definido como objetivos del modelo de atención, alcanzar un aumento creciente de 
las acciones de promoción y prevención en relación a las acciones asistenciales, como 
incorporar mecanismos eficientes y efectivos de participación, donde el usuario y la 
comunidad asuman un rol activo como agente de cambio de su propia situación de salud, 
para también acercar la atención a la población beneficiaria, aumentando la satisfacción del 
usuario, mejorando la capacidad resolutiva y controlando los costos de operación del 
sistema. En todos estos objetivos planteados para el modelo se ve que la participación 
ciudadana es fundamental para aplicar el modelo.      

El último aspecto que queda por resolver para implementar el modelo, son los recursos 
necesarios ya que el Per cápita que, es un monto fijo anual por persona inscrito en el 
sistema de salud municipal, no es suficiente para el buen funcionamiento de este 

Los objetivos generales y específicos de estos desafíos son los siguientes:  

Objetivos generales 

• Mejorar el grado de satisfacción de los usuarios con la atención. 
• Aumentar la capacidad resolutiva frente a la demanda, disminuir la frecuencia de 

derivaciones y lograr mejores resultados en los indicadores de salud relacionados, 
realizar gestión eficiente 

• Detectar precozmente y evitar el progreso de enfermedades crónicas, lo que significa 
influir efectivamente en los cambios de conducta y adherencia al tratamiento. 

• Promover estilos de vida saludable, que permita evitar la aparición de factores de 
riesgo. 
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• Detectar y atender los problemas psicosociales emergentes: violencia intrafamiliar, 
adicciones, disfunciones familiares, etc. 

• Prevenir y tratar problemas de salud mental más frecuentes. 
• Mantener y ampliar los programas tradicionales. 
• Realizar paulatinamente, las acciones para dar cumplimiento a la ley de acreditación 

y certificación para el año 2014-2015. 
 

 
Objetivos específicos para trabajar con enfoque fam iliar 
 

• Comprender mejor y ampliar la mirada a las múltiples dimensiones de un problema 
de salud. Aumenta la empatía, consolida el compromiso, mueve a la acción, hace 
más realista cada intervención. 

• Influir de manera más efectiva en las conductas y factores que producen los riesgos 
o daños y los que nos protegen. Reconocer las etapas del cambio de conducta por el 
que pasan las personas, aumentan las probabilidades de adhesión activa a las 
conductas esperadas y mejoría de los resultados. 

• Intervenir más integralmente frente a un problema de salud detectado. El diagnóstico 
es seguido de una entrevista que busca entender cómo la enfermedad afecta a la 
persona que la vive, desde lo emocional, lo laboral, lo familiar y social. 

• Incorporar en los equipos la mirada de ciclo vital, entendiendo que lo que ocurre en 
una etapa va a influir en las etapas siguientes positiva o negativamente. De esta 
manera lo que se realiza en determinada etapa tiene un sentido anticipatorio, no solo 
en lo psicológico sino también en lo biológico.  

• Anticipar las crisis ligadas al desarrollo, es decir a aquellas dependientes de la etapa 
en la cual se encuentra un individuo o su familia. 

• Identificar aspectos claves del desarrollo de las personas, por cuanto las familias 
deben cumplir funciones que permiten a los individuos alcanzar su máximo 
desarrollo biológico, psicológico, social y espiritual. 

b.- Otros Antecedentes 

Para poder financiarse el Departamento de Salud Municipal, necesita que la población de la 
comuna se inscriba en el sistema de salud. Según el departamento de estadísticas e 
información de salud, la inscripción en el servicio de salud municipal el año 2011, ascendía 
a 30.444 inscritos. 
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Por otra parte es importante mencionar que FONASA12 clasifica a sus beneficiarios en 
tramos según ingreso (A/B/C/D), lo que determina su forma de acceder a la atención de 
salud. Las personas inscritas en el grupo A, son aquellas carentes de ingresos, personas 
para las cuales no está disponible la modalidad de libre elección. 

 
Tabla N° 33:  Población inscrita en sistema FONASA, según nivel 

TRAMO CANTIDAD PORCENTAJE 

Grupo A 16.489 56,22 
Grupo B 6.664 22,72 
Grupo C 3.159 10,77 
Grupo D 3.019 10,29 

 

Total  29.331 100,00 
Fuente:  Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) 

La tabla Nº 33, indica que un 56,22% de la población inscrita en el sistema FONASA, se 
encuentra en el tramo del grupo A, es decir, más de la mitad de la población inscrita son 
personas carentes de ingresos, por lo tanto  no disponen de la modalidad de libre elección. 

Tabla N° 34:  Población según sistema de salud 
SISTEMA 

PREVISIONAL 
2003 2006 2009 

2011 
CANTIDAD % 

Público 36.962 26.932 29.866 28.293 92,80 
Isapres 810 857 1.136 617 2,02 
Particular 2.390 1.654 1.699 1.577 5,17 

 

Total  40.162 29.443 32.701 30.487 100 
Fuente: http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen/registro/cpcomunal.php 

La tabla Nº 34 indica que el 92,80% de la población pertenece al sistema de salud público. 

Otros antecedentes importantes de mencionar son: tasas de natalidad, tasa de mortalidad 
general, tasa de mortalidad infantil y el estado de nutrición de la población, se presenta en 
la tabla Nº 35 y Nº36. 

                                                      

 

12 FONASA: Fondo Nacional de Salud 
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Tabla N° 35:  Tasas de natalidad, mortalidad general e infantil año 2010 

TERRITORIO 
TASA DE 

NATALIDAD 
TASA DE MORTALIDAD 

GENERAL 
TASA DE MORTALIDAD 

INFANTIL 

Comuna de Nueva Imperial 13,90 8,10 2,20 
Región de La Araucanía 13,80 6,40 8,90 
País 14,70 5,70 7,40 

Fuente:  Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) 

Los antecedentes presentados en la tabla indican que la tasa de natalidad comunal y 
regional se encuentran en igual nivel, no así los indicadores de mortalidad, en donde la tasa 
de mortalidad comunal es 1,7 mayor que la regional, en la tasa de mortalidad infantil el 
comportamiento del indicador es totalmente diferente, ya que la tasa comunal es menor a la 
tasa regional por un 6,7. 

Tabla N° 36:  Estado nutricional población de 5 o menos años 

ESTADO NUTRICIONAL 2003 2006 2009 2011 
% SEGÚN TERRITORIO 

COMUNA REGIÓN PAÍS 

Bajo Peso o Desnutrido 127 253 65 0 0 3,18 3,82 
Normal 2.518 1.968 2.270 4.845 97,66 76,74 81,40 
Sobre Peso u Obeso 150 241 382 116 2,34 19,57 14,03 
Fuente:  http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen/registro/cpcomunal.php 

Los antecedentes aportados, en cuanto al estado nutricional de los niños menores de 5 
años, son bastantes positivos a nivel comunal ya que el 97,66% de la población presenta 
un peso normal, encontrándose por sobre el nivel regional y nacional, en cuanto a la 
desnutrición o bajo peso la comuna no registra niños en esta situación el año 2011 y por 
último el indicados de sobre peso u obesidad es muy por debajo la situación regional y 
país. 

 

c.- Diagnostico Participativo 

De la realización de los talleres participativos territoriales, se levantó información en el área 
de salud, a continuación se presenta en la tabla Nº 37, lo correspondiente a la 
sistematización de la información recopilada. 
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Tabla N° 37:  Sistematización información salud 

Aspectos negativos y/o necesidades  Propuestas  
Falta un SAPU. Se gestiona la llegada de un SAPU a la comuna. 
Exceso de tiempo de espera. Se disminuyen los tiempos de espera. 
Se necesita un consultorio itinerante rural y 
urbano. 

Se implementa un consultorio itinerante rural y 
urbano en la comuna. 

No es adecuado depender de las 
instrucciones de salud que se imparten en 
Temuco. 

Se descentraliza la salud y se gestiona desde la 
comuna. 

Se necesitan más ambulancias en la 
comuna. 

Se adquieren nuevas ambulancias o se 
gestionan mejor las que existen. 

Se necesitan más especialistas del área 
salud en la comuna (tecnólogos médicos, 
kinesiólogos, dentistas, médicos, etc.). 

Se contrata mayor número de especialistas en la 
comuna. 

Existen filas en consultorios. Se mejora la gestión de los consultorios. 
Se requiere aumentar la atención dental. Se fortalecerá los programas de atención bucal y 

altas integrales a través de convenios 
odontológicos. 

Servicio de urgencia como corresponde 
(scanner y ambulancias que respondan 
rápidamente a los llamados). 

Se planificará adecuadamente el uso de los 
recursos para emergencias sanitarias y 
búsqueda de pacientes. 

Problemas en conectividad para llegar a los 
servicios. 

Se regula el funcionamiento de los servicios que 
conectan la ciudad. 

Fuente:  Elaboración propia 

 

3.1.13.- Medio Ambiente 

a.- Vegetación 13  

La vegetación de la comuna de Nueva Imperial está estrechamente ligada al 
comportamiento ecológico de las especies. Debido al gradiente climático norte-sur en Chile, 
es decir a las grandes diferencias climáticas entre el norte seco-caluroso y el sur húmedo-
frío, los datos de distribución de las especies arbóreas sirvan como buen indicador para el 
microclima de los respectivos sitios. Si una especie arbórea teniendo una distribución 
principal en la zona central aparece en la IX región, ella está indicando condiciones edafo-
climáticos de sequía (y calor). Si a lo contrario especies valdivianas aparecen en el límite 

                                                      

 

13 Política ambiental de la comuna de Nueva Imperial 
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norte de su distribución, esto indica que el sitio está relativamente húmedo en comparación 
con otros sitios en sus alrededores. 

Las especies de la zona mediterránea como Cryptocarya alba, Peumus boldus y Citronella 
mucronata indican condiciones cálidos-secos. Un indicador de condiciones extremas de 
calor/sequia es el Litre (Litraea causitca). Esta especie con preferencia en terrenos áridos y 
secos una distribución habitual entre Coquimbo y Arauco. Es decir la zona de Repocura en 
la comuna de Nueva Imperial constituye el extremo sur de la distribución de esta especie 
de alta resistencia a sequía. 

Típicas especies de los bosques valdivianos como Weinmannia trichosperma, Eucryphia 
cordifolia o el Traumén (Pseudopanax laetevirens) tienen su distribución principal más al 
sur de la comuna de Nueva Imperial, es decir los lugares donde estas especies predominan 
son más lluviosos y fríos que el promedio de la comuna. 

Las zonas bajas con suelos rojo arcillosos en la parte noroeste de la comuna fueron 
originalmente cubiertos por bosques siempre verdes de tipo mediterráneo, con 
predominancia de especies como el Peumo (Cryptocarya alba), Boldo (Peumus boldus) y 
Litre (Lithrea caustica). Estas especies tienen su centro de distribución en la zona central 
de Chile y llegan en la comuna a su límite sur. Su presencia refleja el microclima especial 
del secano interior (con su marcada sequía veranal) y la baja capacidad de agua 
aprovechable de los suelos rojo-arcillosos (que pronuncia esta sequía con factores 
edáficos). 

Las zonas de altitud media de la comuna y las que presentan suelos trumaos fueron 
originalmente cubiertas por bosques de Laurel (Laurelia sempervirens), Lingue (Persea 
lingue) y Olivillo (Aextoxicon punctatum), especies que tienen su centro de dispersión en el 
centro-sur de Chile. Con creciente impacto humano aumenta la abundancia del Roble 
(Nothofagus obliqua) en estos bosques. Renovales jóvenes muestran generalmente una 
dominancia absoluta de esta especie. 

Las zonas altas de la comuna sobre los 500 m en la Cordillera de Nahuelbuta y sobre los 
400 m en los altos de Molco-Quilimanzano estaban originalmente cubiertos por bosques 
valdivianos con especies como Tepa (Laureliopsis philippiana), Trevo (Dasyphyllum 
diacanthoides) y Ulmo (Eucryphia cordifolia); el impacto humano aumentó la abundancia 
del Coigue (Nothofagus dombeyi). En zonas planas se distinguió un subtipo adicional con 
Canelo (Drimys winteri). Estos bosques dependen de un clima perhúmedo, con 
precipitaciones sobre los 1.500 milímetros al año (mm/a) y sin marcada época de sequía. 
Su presencia en la comuna se debe a los efectos de lluvias orográficas. 
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Una formación boscosa azonal ligada a la cercanía de la napa freática y la presencia de 
inundaciones invernales son los bosques de mirtáceas o hualves, de gran importancia en la 
comuna. Estos bosques son dominados por Canelo (Drimys winteri), Luma (Amomyrtus 
luma), Temu (Blepharocalyx cruckshanksii) y Pitra (Myrceugenia exsucca). Las hualves 
juegan un papel importante para el equilibrio hidrológico de la zona por su capacidad de 
equilibrar las caudales de los esteros. 

b.- Fauna  

Dentro de la variada fauna nativa de la región en la comuna se pueden encontrar: 

Tabla N° 38:  Fauna presente en la comuna 

MAMÍFEROS 

1 Geoxus valdivianus (Ratón topo valdiv.) 
Insectívoro, bosques y renovales mayor a 50 há (no 
inundadas) de toda la comuna 

2 Canis fulvipes (Zorro chilote) 
Presencia eventualmente posible en zonas altas de 
Nahuelbuta 

3 Galictis cuja (Quique) Paisajes estructurados con fragmentos de bosques 
4 Lutra provocax (Huillín) En zonas con extensos bosques de Mirtáceas 
5 Felis concolor (Puma) Nahuelbuta, Altos de Molco 
6 Felis guigna (Guigna) Zonas con bosques o renovales continuos 
7 Pudu pudu (Pudú) Zonas altas de Nahuelbuta 

AVES 

8 Anas bahamensis 
Humedales salobres: solamente visitante 
esporádico invernal de la comuna 

9 Heteronetta atricapilla (Pato rinconero) 
Humedales con grandes superficies acuáticas 
visitante esporádico de la comuna 

10 Accipiter bicolor (Peuqito) Bosques cerrados, zona alta de Nahuelbuta 
11 Buteo ventralis (Aguilucho de cola rojiza) Paisajes estructurados con fragmentos de bosques 
12 Buteo albigula (Aguilucho chico) Cerros con bosques y zonas abiertas 

13 Gallinago paraguaiae (Becacina) 
Praderas húmedas de uso extensivo: vegas de 
Cholchol y Boroa 

14 Columba araucana (Torcaza) Bosques primarios y secundarios 
REPTILES 

15  Philodryas chamisonis (Culebra de cola 
corta)  

Renovales y matorrales  

16  Tachymenis chilensis (Culebra de cola larga) Matorrales, praderas secas y zonas rocosas  
ANFIBIOS 

17  Bufo rubropunctatus  Renovales >20 há y bosques cerrados  
18  Rhinoderma darwini  Bosques cerrados de zonas altas  
Fuente: Política medioambiental 
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c.-  Política Medioambiental 

El municipio de Nueva Imperial, en febrero del año 2013 el Concejo Municipal aprobó la 
política medioambiental, la cual se desarrolló en forma participativa con organizaciones 
comunitarias urbanas y rurales, las que evaluaron la situación medioambiental del territorio 
y propusieron diversas medidas para enfrentar la situación. 

Como consecuencia de esta Política, se creó la oficina de medio ambiente, cuyo objetivo 
es, procurar la protección del medio ambiente de la comuna, mediante el desarrollo de 
programas orientados a evitar que las condiciones ambientales modifiquen, en forma 
adversa, el bienestar de los distintos ámbitos de la comuna. 

 

d.- Antecedentes relevantes 

La recolección de residuos sólidos domiciliarios abarca a 6.500 viviendas, que representan 
el 77,27% del total comunal de viviendas. De las viviendas atendidas, 220 son del sector 
rural (camino a Temuco y sector Cusaco).  

La recolección mensual de residuos domiciliarios es de 480 toneladas, alcanzando 5.760 
toneladas al año. Estos residuos son depositados en vertedero particular ubicado en sector 
Los Guindos kilómetro 7, camino a Carahue, perteneciente a la comuna de Nueva Imperial, 
el que cuenta con un permiso de funcionamiento hasta el año 2016. 

Por lo tanto, 1.912 viviendas del sector rural no cuentan con un sistema de recolección de 
residuos sólidos domiciliarios, lo que implica que 1.694 toneladas (proporcional a la 
extracción anual), se eliminan a través de diferentes sistemas, como reciclaje de productos 
orgánicos, quemas, pozo-zanja y depósitos generando micro basurales. 

Otros antecedentes interesantes de mencionar, son los aportados a través de la creación 
de la política ambiental, cuyo diagnóstico identifica claramente como problema la extracción 
de áridos asociada a faenas de empresas particulares las que se realizan sin permiso, lo 
que provoca modificación del cause de los ríos Cautín, Chol Chol, Quepe e Imperial. En 
este contexto, se plantea como propuesta de solución la elaboración de una ordenanza 
municipal para regular el proceso de extracción de áridos, y activar mecanismos de control 
y fiscalización en coordinación con la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) y los territorios 
aledaños. 

Para complementar el proceso de diagnóstico de la Política Local Ambiental, se aplicó una 
encuesta a 637 personas, tanto en el sector urbano como en el sector rural de la comuna. 
La encuesta permitió conocer la opinión de la comunidad sobre la temática medioambiental. 
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Esta fue contestada por 221 hombres (35%), y 407 mujeres (65%); a nivel urbano se 
distribuye en el total de las Juntas Vecinales, con una cobertura aproximada del 95% del 
total de las manzanas de la ciudad; también se consideraron 23 sectores rurales en el 
estudio.   

De un total de 572 personas que han vivido en la comuna en los últimos cinco años, un 
59% aprecian que la contaminación ha aumentado en la comuna, un 26% que ésta se 
mantiene, solo un 7% percibe que el nivel de contaminación ha disminuido y un 8% declara 
no conocer el tema. La percepción de la comunidad que prevalece es que la contaminación 
medioambiental ha aumentado. 

Tabla N° 39:  Medio de combustión utilizado a diario 
MEDIO DE COMBUSTIÓN PORCENTAJE 

Carbón 4,8 
Leña 66,8 
Gas 26,2 
Parafina 2,7 
Otro 0,5 

Fuente:  Política medioambiental 

Los principales medios de combustión utilizados en forma diaria son: la leña con un 66,8% 
y el gas con 26,2%. 

 
e.- Diagnostico Participativo 

De la realización de los talleres participativos territoriales, se levantó información en el área 
del medioambiente, a continuación en la tabla Nº 40, se presenta la sistematización de la 
información recopilada. 

Tabla N° 40:  Sistematización información del medioambiente 
Aspectos negativos y/o necesidades  Propuestas  

La comuna no ha considerado el río como 
un recurso natural único.  

Recuperación del río, de parques y áreas de uso 
libre. 

El río está contaminado y sucio. Se limpian las riberas del río y se realizan 
talleres ambientales para el cuidado del mismo. 

Faltan árboles y áreas verdes en la 
comuna. 

Se plantan más árboles en las áreas verdes de 
la comuna y se educa a los vecinos para 
incrementar el compromiso con su cuidado. 

Existe mucha comercialización de leña 
húmeda 

Se aplicará un plan para la fiscalización de la 
leña que se comercializa. 
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Aspectos negativos y/o necesidades  Propuestas  
Hay poco conciencia ambiental en niños y 
jóvenes 

Se realizan talleres de educación ambiental en 
establecimientos educacionales de la comuna. 

Se ha incrementado la contaminación 
acústica en la ciudad 

Se evalúa la contaminación acústica en la ciudad 
y se proponen medidas para el cumplimiento de 
las normas. 

Se requiere mejorar la mantención de 
alcantarillados 

Se generan acuerdos para este propósito con la 
empresa responsable. 

Faltan contenedores para la adecuada 
disposición de la basura 

Se instalan nuevos contenedores en la comuna. 

Las personas no sacan la basura los días 
que corresponde. 

Se refuerza la información entregada a la 
población sobre los días que se retira la basura y 
se sanciona a quienes no cumplen las 
instrucciones. 

Hay muchos perros vagos y sin ningún 
control en la comuna. 

Se realizan campañas para la mantención 
responsable de mascotas. 
Se ejecutan programas de esterilización de 
mascotas. 

Canales y ríos son usados como 
vertederos. 

Se fiscaliza y sanciona a aquellos que usan río y 
canales como vertederos. 

Existen vertederos de basura clandestinos, 
tanto en sectores urbanos como rurales. 

Se limpian los lugares, se clausuran los vertederos 
y se multa a quienes infrinjan las normas. 

Falta empleo ambientalmente amigable en 
Nueva Imperial 

Se firman convenios con empresas para 
promover la producción sustentable. 

Ulex invade los campos y disminuye la 
visibilidad de caminos. 

Se programa limpieza de caminos. 

Mucha superficie plantada con árboles 
exóticos en la comuna. 

Se exige que la plantación de árboles exóticos se 
realice cumpliendo todas las normas ambientales. 
Se exige a empresas forestales cumplir todos los 
compromisos 

Existe tala ilegal de árboles nativos. Se fiscaliza y sanciona a aquellos que talan 
árboles nativos sin cumplir con las normas. 

Importante escasez de agua en predios 
rurales.  

Se exige fiscalizar uso de agua por parte de 
fundos y empresas en el territorio. 

Adquisición y regularización de derechos 
de agua a nombre de las comunidades 
mapuche de la comuna. 

Se crea el programa de adquisición y 
regularización de derechos de agua para 
comunidades mapuche. 

Pérdida de semillas originarias. Se almacenan y protegen semillas. 
Fuente:  Elaboración propia 
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3.1.14.- Desarrollo Económico 
 

Tabla N° 41:  Cantidad de empresas y trabajadores dependientes 

AÑO CANTIDAD EMPRESAS 
NÚMERO TRABAJADORES 

DEPENDIENTES INFORMADOS 

2011 1.208 2.966 
2012 1.205 3.397 

Fuente: www.sii.cl 
 

La tabla Nº 41, indica la cantidad empresas, según el registro del Servicio de Impuestos 
Internos, en cuanto a la cantidad de empresas existentes el año 2012 presenta una leve 
disminución al comparar con el año 2011, por otra parte, el número de trabajadores 
presenta un incremento de un 14,5% en el año 2012. 
 

Tabla N° 42:  Empresas por rubro y trabajadores dependientes año 2012 

RUBRO 
CANTIDAD 
EMPRESAS 

N° TRABAJADORES 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 208 387 
Explotación de minas y canteras 6 133 
Industrias manufactureras no metálicas  85 121 
Industrias manufactureras metálicas 46 28 
Suministro de electricidad, gas y agua 11 4 
Construcción 77 694 
Comercio al por mayor y menor, rep. Veh. 
Automotores/enseres domésticos 

477 605 

Hoteles y restaurantes 55 5 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 114 43 
Intermediación financiera 3 0 
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 45 34 
Enseñanza 39 1.140 
Servicios sociales y de salud 7 55 
Otras actividades de servicios comunitarias, sociales 
y personales 

32 148 

   

TOTAL  1.205 3.397 
Fuente:  www.sii.cl 

 
Al separar la cantidad de empresas por rubro, se destacan tres de ellos con las mayores 
cantidades: 

• 477 empresas de comercio al por mayor y menor, rep. Veh. Automotores/enseres 
domésticos 

• 208 empresas de agricultura, ganadería, caza y silvicultura 
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• 114 empresas de transporte, almacenamiento y comunicaciones 
 
Estos rubros concentran un total de 799 empresas, las cuales representan un 66,3% de las 
empresas de la comuna. 
 

Al considerar el número de trabajadores, los rubros con más trabajadores son: 
• 1.140 trabajadores del rubro enseñanza 
• 694 trabajadores del rubro construcción 
• 605 trabajadores del rubro comercio al por mayor y menor, rep. Veh. 

Automotores/enseres domésticos 
 

Estos rubros concentran un total de 2.439 trabajadores, los cuales representa un 71,8% de 
los trabajadores de las empresas formales de la comuna. 
 
a.- Desarrollo Productivo 
 
Nueva Imperial es una comuna que basa su economía en la producción silvoagropecuaria 
rural y en la entrega de servicios en el área urbana. En el sector rural se producen cereales 
(trigo, avena), frutas (pomáceas) y una amplia variedad de hortalizas (tomate, lechugas, 
cilantro, frutillas, pepinos de ensalada, etc.).  En la ciudad, se encuentran localizadas 
cajeros y oficinas bancarias, farmacias, supermercados, oficinas de servicios públicos y 
municipales y una extensa red de comercio menor. 

Para apoyar al sector rural, el municipio, a través del PRODER14, cuenta con un catastro 
actualizado de la cobertura municipal en términos de asesoría técnica y ha incorporado en 
su gestión un mecanismo de distribución territorial con enfoque cultural, liderado por el 
nuevo Programa Municipal de Desarrollo Mapuche. Mediante este trabajo, se han definido 
espacialmente territorios, con el fin de ordenar y mejorar el aporte del municipio a las 
comunidades indígenas. 

Las intervenciones de los programas PRODER, PRODESAL15 y PDTI16, se han focalizado 
en territorios comunes, favoreciendo la acción integral de los instrumentos públicos. Más 
aún, el municipio de Nueva Imperial, durante el año 2013, finalizó el proceso de 
constitución de mesas de coordinación territorial -a través del PDTI, PRODESAL y 

                                                      

 

14 PRODER: Programa de Desarrollo Rural 
15 PRODESAL: Programa de Desarrollo Local 
16 PDTI: Programa Desarrollo Territorial Indígena 
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Programa Mapuche lo que le permitió comunicar mejor cómo y de qué forma se llevarían a 
cabo las intervenciones territoriales. 

Del mismo modo, el desarrollo de la actividad turística ha tenido un fuerte impacto en la 
comuna de Nueva Imperial. Existe mucho interés en la comunidad por desarrollar iniciativas 
de este tipo y se ha incrementado, tanto en el sector rural como urbano, la oferta disponible 
de camas y actividades ligadas al turismo. 

En el ámbito del fomento al empleo y capacitación del recurso humano, el municipio ha 
generado condiciones para activar el desarrollo económico local, entendiendo que uno de 
los principales déficit en la comuna es el empleo. El público objetivo en este sentido, está 
dado por emprendedores, microempresarios y empresarios en general, quienes necesitan 
estar informados sobre proyectos y fuentes de financiamiento a los cuales pueden acceder 
y que están disponibles en la red de instituciones públicas. 

Igualmente, se ha intentado mejorar las competencias laborales de los potenciales 
empleados, a través de una capacitación pertinente y permanente, de tal manera que los 
beneficiarios obtengan las herramientas necesarias para enfrentar el mundo laboral, ya sea 
trabajando en forma dependiente o independiente. 

Por último, esta línea de trabajo municipal ha impulsado un programa para vincular a los 
usuarios que requieran nivelar sus estudios, con los organismos técnicos correspondientes, 
esta coordinación es con liceo Luis González Vásquez para estudios medios. 
 
Tabla N° 43:  Gestión Unidades de la Dirección de Desarrollo Económico Local 2012 - 2013 

UNIDADES DE LA DIREC CIÓN DE DESARROLLO 
ECONÓMICO LOCAL 

MONTO ($) 
2012 2013 

MICROEMPRESA 61.212.610 177.307.797  
PDTI 169.627.635 100.113.047 
PRODESAL 335.872.162 249.473.053 
PRODER 162.856.910 182.576.259 
PROGRAMA DE DESARROLLO MAPUCHE  72.392.525 

 

TOTAL ($) 729.569.317 781.862.681 
Fuente:  Cuenta Pública 2012 - 2013 
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Tabla N° 44:  Cantidad de proyectos y beneficiarios gestión 2013  
UNIDADES DE DESARROL LO 

ECONÓMICO LOCAL 
PROYECTOS BENEFICIADOS 

Microempresa 15 
210 usuarios 
Un proyecto a nivel comunal 

PDTI 97 
76 comunidades 
110 familias 

PRODESAL 43 
43 comunidades 
600 familias 

PRODER 49 
48 comunidades 
850 familias 

Programa de Desarrollo Mapuche 5 

Clubes de Fútbol Femenino de la comuna 
Asociación Comunal de Fútbol Femenino 
Rural We Rayen 
Comunidades mapuches a nivel comunal 

 

TOTAL DE PROYECTOS 209  

Fuente:  Cuenta Pública, 2013 

b.- Diagnostico Participativo 

De la realización de los talleres participativos territoriales, se levantó información en el área 
de desarrollo económico, a continuación se presenta la tabla Nº 45 correspondiente a la 
sistematización de la información recopilada. 

Tabla N° 45:  Sistematización información desarrollo productivo 
Aspectos negativos y/o necesidades  Propuestas  

Falta desarrollar el espíritu emprendedor. Fondo para financiar iniciativas locales. 
Falta de espacios para comercializar los 
productos. 

Desarrollo de un parque industrial y de un 
mercado municipal. 

Carencia de puntos de venta en la plaza 
(agrícola). 

Mayor número de centros comerciales que 
generen empleo. 

Sistema de compra-venta mal coordinado. Crear centros de acopio que apoyen el trabajo 
de los pequeños y medianos productores. 

Hay problemas entre la Municipalidad y 
agentes productivos. 

Se regula la comercialización de productos en la 
ciudad de Imperial. 

Dificultades en la postcosecha de productos Base de trabajo que apoye la conservación de 
productos en frío. 
Hacer un centro de secado de hierbas, 
legumbres y recursos de trabajo. 
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Aspectos negativos y/o necesidades  Propuestas  
Las empresas no se instalan en la comuna. Mejorar la imagen de la comuna para que la 

empresa invierta en la comuna. 
Bajos recursos para desarrollar actividades 
productivas. 

Se invierten más recursos para incentivar y 
desarrollar actividades productivas. 
Se entregan más subsidios a pequeños 
productores agrícolas 

Se necesita generar alianzas para que 
empresarios inviertan en la zona. 

Se persevera en las gestiones con las empresas 
para que inviertan en Nueva Imperial. 

Demora en la entrega de recursos. Se acortan los plazos para que beneficios 
obtenidos sean recibidos. 

Aumento del porcentaje de aportes. Se revisa los montos de los aportes entregados. 
Falta de equidad en las asesorías. Se evalúa la el despliegue de asesores en el 

territorio. 
Falta innovar en la producción de cultivos, 
frutales y hortalizas (especies, variedades, 
manejo cultural, etc.) 

Se revisa la información que se entrega a los 
beneficiarios. 

Falta una línea de trabajo dedicada a la 
cultura mapuche 

Apoyo para la producción de atuendos 
mapuche. 

Aspectos administrativos dificultan el 
progreso de pequeños agricultores. 

Se necesita regularizar el año agrícola del 
INDAP. 

Fuente:  Elaboración propia 

 

3.1.15.- Turismo 
 
En general, el municipio considera la actividad turística como un eje estratégico del 
desarrollo económico local y, para ello, se ha esforzado por instalar capacidades en las 
personas y en la comunidad. Simultáneamente, se ha esmerado por rescatar y construir 
iconos turísticos vinculados a la historia y cultura local, así como, a realizar una adecuada 
difusión de los recursos patrimoniales, arquitectónicos y naturales existentes en la comuna. 
El objetivo perseguido es mejorar la actividad turística de Nueva Imperial, generando 
condiciones para que surjan productos de calidad, con identidad local y promoviendo su 
inserción en el mercado regional, nacional e internacional. 

Como se ha señalado, la actividad turística sigue sumando emprendimientos en la comuna 
de Nueva Imperial. Para responder adecuadamente a la demanda por recursos, 
información y capacitación, el municipio ha generado recientemente un Plan Estratégico de 
Turismo Comunal, el que se ha hecho cargo, entre otros, de aspectos tan sensibles como 



 

  

 
 

 

P
á

g
in

a
7

0
 

PLADECO   2015  -  2018 
 

el desarrollo de un circuito turístico que recorra los atractivos de la comuna, de entregar 
información oportuna sobre fuentes de financiamiento, de actualizar el catastro de 
emprendedores turísticos (actualmente con 39 socios), de generar identidad a través de la 
creación de un logo turístico comunal, etc. 

De igual manera, a través de esta línea se ha financiado el proyecto “Hotel Mapuche” en el 
sector Mañío Manzanal, por un monto de $20.000.000. 

 
Tabla Nº 46:  Servicios de alojamiento 

DESCRIPCIÓN NOMBRE DIRECCIÓN TIPO 

Servicios de 
alojamiento turístico 

Hostal Sumpall-Lewfu Gorostiaga Nº  101 Hostal 

Servicios de 
alojamiento turístico 

Residencial 
Curalafquen 

República Nº  175 Residencial 

Servicios de 
alojamiento turístico 

Residencial “El 
Quincho de Mario” 

Rodríguez Nº  24 Bed & Breakfast, 
alojamiento familiar o 
hospedaje rural 

Servicio de 
alojamiento turístico 

Residencial Ruta 
Costera 

Arturo Prat Nº 643 Residencial 

Fuente:  Servicio Nacional de Turismo, julio 2014 

En la tabla Nº 46 se presentan los 4 servicios de alojamiento que se encuentran 
debidamente inscritos y registrados, según Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) a 
julio de 2014. 

Tabla N° 47:  Sistematización información turismo 

Aspectos negativos y/o necesidades  Propuestas  
Falta información, inversión y capacitación 
en turismo. 

Se requiere un programa especial para el apoyo 
del turismo en la comuna. 

Falta espacio e infraestructura para 
comercializar artesanía mapuche. 

Se necesita un mercado municipal, para la venta 
de productos agrícolas, pecuarios, artesanía, 
gastronomía, etc.). 

Falta un estudio diagnóstico del turismo 
comunal. 

Se actualiza el diagnóstico del turismo comunal. 

Falta de lugares con turismo cultural.  Se apoyan iniciativas culturales con fines turísticos 
en la comuna. 

Horarios inadecuados en actividades 
turísticas para la gente del sector rural. 

Se facilita a los ciudadanos del sector rural su 
participación en eventos desarrollados en la ciudad 
de Imperial (locomoción, horarios, fechas, etc.). 

Falta una oficina de turismo comunal.  Se implementa una oficina de turismo. 



 

  

 
 

 

P
á

g
in

a
7

1
 

PLADECO   2015  -  2018 
 

 

Aspectos negativos y/o necesidades  Propuestas  
Se necesita un Plan de desarrollo turístico 
comuna 

 Se genera un Plan de desarrollo turístico comunal 
con presupuesto. 

Falta fomentar el bilingüismo cultural en las 
vías. 

Se instala señalética informativa intercultural. 

Se necesita una plataforma de difusión del 
negocio turístico. 

Se crea la Plataforma de difusión del negocio 
turístico, al alero de la Oficina de Turismo Comunal. 

Se requiere más apoyo financiero para 
emprendedores turísticos. 

Mayor apoyo financiero al turismo urbano y rural de 
la comuna. 

Faltan baños públicos. Se incorporan baños públicos en futuro mercado 
municipal. 

Faltan íconos turísticos asociados al río en 
la comuna. 

Se construye una costanera, un balneario, 
cafetería, etc., y se dan paseos en bote y kayak. 

Falta mayor difusión eventos y servicios 
turísticos entregados por las comunidades 
mapuche. 

Se implementa un programa especial de difusión 
de actividades del sector rural. 

Fuente:  Elaboración propia 

 

3.1.16.- Empleo y Capacitación 
 
Aumentar el empleo y mejorar las condiciones en que se desarrolla el trabajo son 
compromisos relevantes para el municipio de Nueva Imperial.  

Según Instituto Nacional de Estadísticas (INE), más del 55% de la población está ocupada, 
sin embargo, es también muy importante el porcentaje de población inactiva (41,4%). 

Tabla N° 48:  Distribución de la población económicamente activa  
POBLACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ocupado 11.562 55,4 
Desocupado 667 3,2 
Inactivo 8.656 41,4 

 

TOTAL  20.885 100,0 
Fuente:  INE, 2014. 

Para hacer frente al desempleo, el municipio ha generado condiciones para activar el 
desarrollo económico local. Con esta intención, ha apoyado iniciativas de emprendedores, 
microempresarios y empresarios en general, los cuales han recibido información sobre 
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proyectos y fuentes de financiamiento disponibles y a las que pueden acceder en la red de 
instituciones públicas. 

Por otro lado, el municipio, a través de un activo plan de capacitación ha impulsado una 
mejora en las competencias laborales de los trabajadores, a través de un activo plan de 
capacitación, aspecto que les ha permitido adquirir herramientas y competencias 
necesarias para el mundo laboral, ya sea de forma dependiente o independiente. 

 
a.- Antecedentes OMIL 

El programa de SENCE17 (Inversión en la Comunidad) aportó con 92 puestos de trabajo el 
primer semestre y 100 en el segundo semestre, totalizando 192 puestos de trabajo durante 
el año 2013. Por otra parte, el programa de CONAF, aportó con 64 puestos laborales para 
la comuna en el año 2013 
 
Por último, mencionar que se capacitó a 292 beneficiarios, el objetivo es mejorar las 
competencias laborales, obteniendo herramientas necesarias para enfrentar el mundo 
laboral, ya sea de forma dependiente o independiente. 
 
b.- Diagnostico Participativo 
 
De la realización de los talleres participativos territoriales, se levantó información en el área 
de empleo y capacitación, a continuación se presenta la tabla Nº 49, correspondiente a la 
sistematización de la información recopilada. 
 

                                                      

 

17 SENCE: Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 
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Tabla N° 49:  Sistematización información empleo y capacitación 
Aspectos negativos y/o necesidades  Propuestas  

Es necesario capacitar en oficios a adultos 
mayores, mujeres y jóvenes de la comuna.  

Adultos mayores, mujeres y jóvenes son 
capacitados en distintas áreas (artesanía, 
manualidades, vestuario, textilería, carpintería, 
mueblería, gasfitería, cuidado de niños y adultos 
mayores, etc.). 

Falta crear más fuentes de trabajo y con 
mejores sueldos. 

El municipio genera alianzas con empresas para 
generar más y mejores empleos 

Es necesario seleccionar mejor a quienes 
opten a trabajos en la comuna. 

Se promoverá programas laborales para jóvenes. 

Es necesario un organismo de capacitación 
en la comuna de Nueva Imperial que 
aproveche los beneficios del SENCE. 

Municipio implementa un organismo de 
capacitación. 

Se necesita empleo para que jóvenes no 
abandonen la comuna. 

Instalación de empresas para que jóvenes no 
abandonen su casa. 

Falta apoyo para emprender y generar 
empleos. 

Se incentiva el emprendimiento y se refuerza el 
apoyo entregado a nuevas iniciativas. 

Difusión de empleos en la comuna es 
deficiente. 

Se mejora la difusión de empleos disponibles en la 
comuna. 

Atención inadecuada del personal 
encargado. 

Personal encargado mejora la atención a las 
personas. 

Falta establecer poderes compradores para 
los diversos rubros productivos. 

Se apoya el establecimiento de poderes 
compradores en la comuna. 

Fuente:  Elaboración propia 
 
 

3.1.17.- Desarrollo Territorial 
 

El ordenamiento territorial es una normativa que regula y define los posibles usos del 
territorio para las diversas áreas en que este se ha dividido. 

En el caso particular de la comuna de Nueva Imperial, se cuenta con una ordenanza local 
como herramienta de ordenamiento territorial. 

La comuna cuenta con dos centros urbanos, los cuales se detallan a continuación: 

• Nueva Imperial 
• Villa Almagro 

Para avanzar en esta área de trabajo es necesario relacionar a las personas con su 
territorio, lo cual permitirá mejorar la calidad de vida, este planteamiento nos lleva a la 
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búsqueda de los siguientes objetivos: procesos participativos, pertenencia de las acciones 
(revitalizar su propia Identidad) y sustentabilidad. 

En la comuna de Nueva Imperial se ha considerado el desarrollo del territorio, como un 
elemento fundamental para el bienestar de la población. En este sentido, se ha fortalecido 
la mantención adecuada de las obras viales comunales, el mejoramiento de los servicios de 
locomoción, la ampliación y mantención del alumbrado público y el aumento de la dotación 
de infraestructura y áreas verdes de la comuna. 

El propósito fundamental del Ordenamiento Territorial es asegurar la conectividad de la 
comuna entregándole a la población los medios necesarios para que desarrolle sus 
actividades en forma permanente y por cierto, mejorando su bienestar. 

El desarrollo territorial de la comuna está dado por varios programas. El de caminos 
vecinales, responde a las diversas solicitudes de mejoramiento de caminos y material árido, 
en tiempos de invierno y verano, para la construcción de viviendas y bodegas; planteadas 
tanto por comunidades rurales y JJ.VV. Al respecto, el año 2013, se ejecutaron 223.140 
metros lineales de carpeta, que permitieron distribuir ripio en 116 sectores, sobrepasando 
en un 19% la ejecución del año 2012. 

 
a.- Diagnostico Participativo 
 
De la realización de los talleres participativos territoriales, se levantó información en el área 
de desarrollo territorial, en la tabla Nº 50 se presenta la sistematización de la información 
recopilada. 
 
Tabla N° 50:  Sistematización información de desarrollo territorial 

Aspectos negativos y/o necesidades  Propuestas  
Faltan pasarelas, plazas y áreas verdes en 
la comuna. 

Se evalúa la creación y habilitación de nuevas 
pasarelas, plazas y áreas verdes en la comuna. 

Es necesario fiscalizar más los autos mal 
estacionados 

Se fortalecerá la unidad de inspección municipal. 

No hay cine. Se harán gestiones para contar con un cine en la 
comuna. 

Falta un mercado municipal Se realiza el diseño el futuro mercado municipal. 
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Aspectos negativos y/o necesidades  Propuestas  
Falta un centro comercial, boulevard o un 
mall en la comuna. 

Se generan condiciones para que se instale un 
centro comercial en la comuna. 

Ausencia de ferias itinerantes en el 
territorio. 

Se regula funcionamiento de las ferias para que 
se desplieguen por los territorios. 

Veredas en mal estado. Se reparan y mantienen en buen estado las 
veredas de la comuna. 

Mala calidad de la iluminación pública. Se mejora la iluminación pública. 
Acoso de vendedores al transeúnte.  Se establece reglamento para uso comercial de 

la vía pública 
Presencia de escombros y basura en la 
calle. 

Se fortalecerá sistema de retiros de escombros y 
basuras. 

Ausencia de semáforos en vías y esquinas 
que lo requieren. 

Se evalúa la instalación de semáforos en 
distintos puntos de la comuna. 

Muchos ruidos molestos en la ciudad. Se establecen límites máximos de ruido en la 
ciudad. 

Falta la doble vía Nueva Imperial-Temuco Se gestiona ante autoridades la construcción de 
la doble vía. 

Los canales están sucios. Se necesita que canalistas limpien sus canales y 
los mantengan en buen estado. 

Mal estado de puentes rurales. Se reparan puentes dañados. 
Existen sectores apartados sin 
locomoción. 

Se revisan recorridos rurales para entregar el 
beneficio a todos. 

Falta señalética vial en sectores rurales. Se instala señalética rural (vial e identificación de 
sectores). 

Existen sectores rurales con mala 
conectividad intra e intercomunal. 

Se avanza en el diseño de proyectos que 
mejoren la conectividad de la comuna. 

Faltan proyectos de APR18 en la comuna. Se presentan antecedentes para implementar 
nuevos proyectos de APR. 

Es necesario asfaltar caminos inter e 
intracomunales que mejoran la 
conectividad. 

Se solicita a autoridades la pavimentación de 
caminos principales. 

Recursos para el desarrollo de proyectos 
llegan fuera de tiempo. 

Se revisan los procedimientos para que 
proyectos reciban dineros oportunamente. 

Fuente:  Elaboración propia 

 

                                                      

 

18 APR: Agua Potable Rural 
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3.1.18.- Vivienda y Condiciones de Habitabilidad 
 
Tabla N° 51:  Condiciones de habitabilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen/registro/cpcomunal.php  
 

Respecto del sistema de eliminación de excretas se considera en categoría Aceptable, 
cuando la vivienda posee WC conectado a alcantarillado o fosa séptica, en el caso de la 
comuna de Nueva Imperial, esta categoría alcanza un 99% en el área urbana y un 22,84% 
en el área rural. 

En cuanto al sistema de distribución de agua para la vivienda, se considera como 
aceptable, cuando el agua ingresa directamente, por cañería, a la vivienda, 
independientemente del origen del agua, las viviendas con sistema aceptable en este 
aspecto, alcanzan un 83,3% en el sector urbano. 

Tabla N° 52:  Condiciones de habitabilidad urbana 

INDICADOR PORCENTAJE URBANO  

Materialidad de la vivienda aceptable 69,2% 
Hogares sin hacinamiento en la vivienda 88,0% 

 

La disponibilidad de energía eléctrica en las viviendas urbanas de la comuna, es del 97,5%. 

Considerando la materialidad de la vivienda, un 69,2% de las viviendas de la comuna se 
clasifican como aceptables, es decir,  poseen saneamiento y su material es aceptable.   
Cuando se menciona que el material de la vivienda es aceptable, se refiere a que el 
material de las paredes exteriores es de: hormigón, ladrillo, cemento o tabique forrado en 
ambas caras; el techo es de: tejas, tejuelas o zinc; y  el piso es de radier revestido. 

Cabe señalar que los hogares sin hacinamiento alcanzan un 88%, este indicador nos 
señala la razón entre el número de personas residentes en la vivienda y el número de 
dormitorios de la misma, considerando piezas de uso exclusivo o uso múltiple, la categoría 
sin hacinamiento indica que hay 2,4 y menos personas por dormitorio. 

INDICADOR 
PORCENTAJE 

URBANO 
PORCENTAJE 

RURAL 

Eliminación de excreta Aceptable 99,0% 22,84% 
Distribución de agua Aceptable 83,3% 29,9% 
Disponibilidad de energía eléctrica 97,5% 90,0% 



 

  

 
 

 

P
á

g
in

a
7

7
 

PLADECO   2015  -  2018 
 

Finalmente acotar que durante el año 2013, los proyectos de viviendas aprobados, 
beneficiaron a 816 personas de la comuna. 

a.- Diagnostico Participativo 

De la realización de los talleres participativos territoriales, se levantó información en el área 
de desarrollo social, dentro de esta área se considera la temática de vivienda, a 
continuación se presenta la tabla correspondiente a la sistematización de la información 
recopilada. 

Tabla N° 53:  Sistematización información vivienda 

Aspectos negativos y/o necesidades Propuestas 

Demora en la entrega de recursos para 
postulaciones a vivienda (ampliación-postulación). 

Se mejoran los tiempos en las postulaciones 
a vivienda. 

Altos aportes y muchas exigencias para 
postulación a vivienda. 

Municipio apoya la postulación y usa 
instrumentos municipales en beneficio de 
sus ciudadanos. 
Cada ciudadano paga según su capacidad. 

Fuente:  Elaboración propia 

Como se puede apreciar en la tabla, la percepción negativa de la población en el ámbito de 
la vivienda, tiene relación con el proceso de postulación, no se aprecia falta de información 
ni otro elemento de mejora dentro del sistema municipal. 

 

3.1.19.- Sistematización Diagnostico Participativo 

 
El Diagnóstico Local Participativo, se refiere a la metodología que permite convocar a las 
personas de un territorio o comunidad, para capturar, sistematizar, participar, dimensionar y 
construir, con ellas, las materias que les afectan y condicionan su desarrollo y bienestar.  

El diagnóstico, es un proceso que bien aplicado posibilita a quienes lo utilizan, identificar la 
realidad de la población, sus oportunidades y problemas. Posteriormente, esta información 
se utiliza de base para la creación del respectivo Plan de Desarrollo Comunal, que 
considera la opinión de las personas, las familias y los distintos actores y organizaciones 
sociales.  

La actualización del PLADECO, período 2015-2018, se ha implementado en base a la 
realización de 8 talleres participativos territoriales, 4 urbanos y 4 rurales, 1 taller con el 
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Consejo Autónomo Mapuche, 3 grupos focales (desarrollo urbano, mujer y desarrollo 
mapuche). 

La participación comunitaria se llevó a efecto a través de un calendario de talleres 
debidamente agendados por el Equipo Gestor y en acuerdo con la Consultora EMERGE.  

La sistematización de cada uno de los talleres, está incluida en las áreas de trabajo 
desarrolladas anteriormente, todas las opiniones se presentan en una tabla que agrupa a 
cada territorio con referencia al área o eje de trabajo. 

 

a.- Territorio El Alto 

Gráfico N° 1:  Concentración de opiniones, territorio El Alto por  áreas de trabajo 

  
Fuente:  Elaboración propia. 

En el caso de “El Alto” un porcentaje mayoritario de opiniones se concentró, en primer 
lugar, en las áreas de salud y educación (40%). En segundo lugar, las opiniones se 
orientaron a materias vinculadas a Recursos Naturales y Medio Ambiente (15%). Seguidas 
por la temática de turismo (11%). 
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b.- Territorio Centro Urbano 

Gráfico N° 2:  Concentración de opiniones, territorio Centro Urbano por áreas de trabajo 

 
Fuente:  Elaboración propia 

El Centro Urbano de Nueva Imperial presenta una similitud de opiniones, estas se 
concentran en temas vinculados al fomento productivo con un 15%, propio de aquellos 
lugares que tienen relativamente satisfechas su demanda por servicios. En segundo lugar, 
un 13% de las opiniones manifestadas fueron del área de arte y cultura, y un 13% de las 
opiniones se centran en el Desarrollo Territorial, reforzando la impresión que este sector en 
particular, presenta una demanda diferenciada al resto de la comuna.  

 

c.- Territorio Los Aromos - Borde Río 
 

En el sector Los Aromos-Borde Río, se aprecia con claridad una fuerte participación de la 
comunidad en el área de desarrollo territorial (31%), en segundo lugar, se aprecia el interés 
del territorio por la educación y salud (19%), y las áreas de Desarrollo Social y Empleo y 
Capacitación, concentraron cada una un 11% de las opiniones del territorio. 
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Gráfico N° 3:  Concentración de opiniones, territorio Los Aromos-Borde Río, por área de 
trabajo 

 
Fuente:  Elaboración propia 

d.- Territorio Almagro 

Gráfico N° 4:  Concentración de opiniones, territorio Almagro, por área de trabajo 

 

 Fuente:  Elaboración propia. 
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Almagro tiene características geográficas y territoriales particulares, como se aprecia en el 
gráfico Nº 4. Es un sector que, a pesar de ser considerado urbano, no se siente integrado ni 
favorecido adecuadamente por la comuna de Nueva Imperial. Ese carácter identitario en 
particular, explica la motivación que sienten los habitantes del sector por materias culturales 
que les resultan cercanas y propias. Por ese motivo, parece razonable que un 35% de las 
opiniones emitidas en el taller territorial, se refieran a Arte y Cultura, fundamentales para la 
identidad del lugar, tampoco extraña que un 22% de las opiniones se refieran a Empleo y 
Capacitación ya que la distancia y la lejanía con el centro urbano de la comuna 
obstaculizan el desarrollo de empleo en el sector.  

 

e.- Territorio Rural Norte 

Gráfico N° 5:  Concentración de opiniones, territorio Norte, por área de trabajo 

 
Fuente:  Elaboración propia. 

En el gráfico Nº 5 se aprecia que en el territorio rural norte, las áreas que concentraron el 
mayor número de opiniones fueron: desarrollo mapuche con un 41% y fomento productivo 
con un 13%. 

Por último mencionar que desarrollo territorial, recursos naturales y medio Ambiente y 
educación y salud, cada una de ellas concentraron un 8% de la participación. 
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f.- Territorio Rural Centro 

Gráfico N° 6:  Concentración de opiniones, territorio Rural Centro, por área de trabajo. 

 
Fuente:  Elaboración Propia 

Al igual que en el sector Rural Norte, las opiniones del territorio Rural Centro se 
concentraron en desarrollo mapuche con un 30%, desarrollo social con un 13% y educación 
y salud con un 11% de las opiniones emitidas en el taller 

 

g.- Territorio Rural Sur Este 

Gráfico N° 7:  Concentración de opiniones, territorio rural Sur Este, por área de trabajo. 

 
Fuente:  Elaboración Propia 
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El sector Sur Este distribuye sus opiniones en forma similar a los anteriormente citados 
sectores rurales, esto es, principalmente a la temática de desarrollo mapuche con un 67% 
de las opiniones, un 17% dedicado a desarrollo territorial y un 16% destinado a desarrollo 
social.  

 

h.- Territorio Rural Sur Oeste 

Gráfico N° 8:  Concentración de opiniones, territorio rural Sur Oeste, por área de trabajo. 

Fuente:  Elaboración propia. 

En el sector rural Sur Oeste, nuevamente, desarrollo mapuche recibió el 
máximo de participación con un 21%, aunque sorprende que turismo alcance el 
segundo lugar en opiniones con un 16%, por último con un 10% cada uno de 
participación las siguientes áreas: Desarrollo Territorial, Empleo y Capacitación, 
Recursos Naturales y Medio Ambiente y Gestión Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 
 

P
á

g
in

a
8

4
 

P
á

g
in

a
8

4
 

 

PLADECO   2015  -  2018 

3.1.20.- Entrevista Señor Alcalde de Nueva Imperial  
 
Para complementar la información obtenida, se entrevistó al Sr. Alcalde de la 
comuna Don Manuel Salas Trautmann. 

Pregunta N° 1 ¿Cuáles son en su opinión, los elemen tos que identifican a la 
comuna? 

Respuesta 

 

Existen elementos que son claves para entender la comuna. Sin duda, la 
presencia de población mapuche que enriquece y define la gestión que 
debemos hacer desde el municipio. 

En segundo lugar, la geografía de la comuna, los ríos y el paisaje rural y 
urbano, entregan elementos que son únicos en nuestro territorio y que 
debemos conservar y proteger. 

 

Pregunta N° 2 ¿Cuáles son, en su opinión, las princ ipales potencialidades de la 
comuna de Nueva Imperial?  

Respuesta 

 

Fuerte énfasis en la importancia de la diversidad cultural de la comuna. 
Podemos realizar una gestión distinta e innovadora, si somos capaces de 
modificar nuestra labor para hacerla más inclusiva y más respetuosa de la 
diferencia. No existen gobiernos locales que aborden los temas mapuche, 
por ejemplo, considerando la opinión de las comunidades e integrando ésta 
al trabajo que se realiza diariamente. 

 

Pregunta N° 3 ¿Cuáles factores críticos o problemas  observa Ud., en las 
siguientes áreas? 

Respuesta 

 

Salud 

Falta de médicos y mejoramiento de infraestructura rural.  
Desarrollo económico  

Aún tenemos margen para hacerlo mejor. Necesitamos conocer mejor al 
usuario, saber quién es, qué necesita y cómo podemos ayudarlo mejor 
utilizando los recursos en forma más eficiente. 

Seguridad ciudadana 

Está en retirada el aporte municipal. Definitivamente, es una función de 
Carabineros.  
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Infraestructura 

Debemos apostar por la doble vía y mejorar la conectividad intra e 
intercomunal. 

Desarrollo social  

Fuerte énfasis en la familia y en el apoyo a todo lo que la fortalezca. 

Medio ambiente 

Indudablemente, la falta de agua y el fenómeno del cambio climático han 
afectado fuertemente a la comuna. 

Municipio 

Deseo un trato igualitario y evitar la desigualdad en el acceso a políticas 
públicas y municipales. 

 

Pregunta N° 4 ¿Qué le gustaría cambiar de Nueva Imp erial durante su gestión?  

Respuesta 

 

Deseo en este período enfatizar mi gestión en 3 ámbitos: mapuche, social 
y educacional. 

 

Pregunta N° 5 ¿Cuáles son las tareas pendientes (ru ral y urbano)?  

Respuesta 

 

Me agradaría avanzar en varios proyectos para la común. Por un lado, el 
Mercado Turístico Comunal que nos ayudaría a resolver problemas de 
empleo, comercialización, emprendimientos y ordenamiento urbano de la 
ciudad. En segundo lugar, un proyecto de costanera desde el Hospital 
Intercultural, para dejar de darle la espalda al río. En tercer lugar, Imagino 
un paseo de las esculturas, con los caciques importantes de la comuna, 
pero de los cuales hay desconocimiento. En cuarto lugar, me interesa 
fortalecer la Corporación Cultural y el deporte. 

 

Pregunta N° 6 ¿Cuáles son los fundamentos de su ges tión? 

Respuesta 

 

Que sea una gestión participativa, de buen trato y con igualdad de 
condiciones y acceso a las políticas públicas y municipales. 
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3.1.21.- Encuesta PLADECO 2015-2018 

En el proceso de la actualización del PLADECO se aplicó una encuesta a nivel 
urbano en el 100% de las Juntas de Vecinos y comités vecinales existentes en la 
ciudad, a fin de recolectar insumos y elementos diagnósticos para el Plan de 
Desarrollo Comunal (PLADECO 2015-2018). A continuación se presentan datos de la 
muestra:  
 

- Universo: Población de 18 años o más, residentes en áreas urbanas de la comuna 
(casos especiales se encuestó a individuos desde 15 años). 

- Muestra: Muestreo probabilístico, sin reemplazo, con una muestra inicial de 503 
sujetos. Margen de error del 0,5%, asumiendo un nivel de confianza 95%. 

- Fecha: La recolección de datos se efectuó un único día, el 17 de mayo del 2014. 

A continuación se presentan los principales resultados de la encuesta. 

 

a.-  Identificación de Individuos Encuestados 

El presente ítem contiene información correspondiente a estadística de población 
urbana encuestada por sexo, edad, y situación laboral. 

La encuesta fue contestada mayoritariamente por mujeres con un 72% del total. 
Cabe mencionar que la distribución etarea de los encuestados fluctúa principalmente 
entre los 30 y 45 años de edad, siguiendo población de 60 años y más con un 26,7%, 
luego 46 y 59 años con un 25,9% y finalmente población joven entre 15 y 29 años de 
edad. 
 
En torno a la actividad de los encuestados el 34% corresponde a jefas de hogar,  le 
sigue la opción trabajador(a) dependiente con un 23%, jubilado, pensionado, 
montepiado con un 17%, luego trabajador independiente con un 11% y al final las 
respuestas con menos porcentajes: trabajador esporádico con un 4% y trabajador 
agrícola 1%. Lo que se aprecia en el gráfico N° 9.  
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Gráfico N° 9: Actividad
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b.-  Propuestas Urgentes 

En el presente punto, se da énfasis a las demandas más urgentes que la población 
visualiza y requieren atención, relacionadas al crecimiento urbano, 
descontaminación, mejoramiento de servicios públicos y proyección de actividades 
deportivas. 
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En el grafico N° 10, se observa que la propuesta más urgente según respuestas de la 
encuesta es inseguridad y delincuencia con un 32,8%; seguido por el mejoramiento 
en la atención al público en el CESFAM con un 27,4%. Luego fiscalizar el horario de 
venta de alcohol con un 14,4%, siendo principalmente población del sector centro de 
la comuna por su cercanía a locales nocturnos quien se inclinó por esta respuesta. 
Prosigue mantención y limpieza de calles y áreas verdes con un 12,1%, 
contaminación de humo por chimeneas con un 4,2% y con menos porcentaje el 
generar más actividades culturales en la comuna con un 3,9%. 

Respecto a la pregunta: ¿cuál de las siguientes propuestas considera más urgentes 
para que se realicen en su comuna? La respuesta más importante es la creación de 
un mercado municipal con un 35,7%, luego la creación de una ciclovía entre Imperial 
y Villa Almagro con un 22,8%, una costanera con un 14,3%, seguido por una piscina 
temperada con 12,8, construcción de una nueva biblioteca pública 10,7% y el menor 
porcentaje lo presenta el contar con parquímetros en el centro para descongestionar 
el tráfico en esta zona con un 3,6%, lo que se aprecia en el gráfico N° 11. 
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Respecto al tema áreas verdes las respuestas se inclinaron a la implementación de 
máquinas de ejercicios al aire libre para fomentar actividad física con un 20,9%, 
siguiendo de cerca el mejoramiento de luminarias especialmente en el sector Centro 
y el sector El Alto histórico con un 20,3%. Implementación de juegos para niños 
respondida mayoritariamente por Villa Almagro con 16,9%, le sigue creación de 
pequeños parques y paseos peatonales con un 14,9%, la plantación de árboles 
nativos 7,3%, bancas y papeleros 7,2% y finalmente jardines en áreas verdes (flores, 
arbustos) 7,0% y en último lugar, construcción de multicanchas con un 5,5%. 
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c.-  Medio ambiente 

Este ítem consta de preguntas relacionadas a la contaminación ambiental, 
microbasurales en los sectores, esterilización animal y arborización en áreas verdes. 

De las actividades medio ambientales en las que ha participado solo 102 personas 
contestaron a esta pregunta, infiriendo el desconocimiento de estos programas 
implementados tanto a nivel comunal. Esto a nivel de porcentaje corresponde al 
20,3% del total de los encuestados. Como se aprecia en el gráfico Nº 13, entre las 
acciones en que han participado un 31% de las actividades fueron operativos de 
vacunación antirrábica; el 26% de las acciones en que participó la ciudadanía fueron 
operativos de esterilización canina; seguido por la plantación de árboles (20,5%), 
talleres de educación ambiental (16%) y talleres sobre tenencia responsable de 
mascotas (6%). 

Respecto a microbasurales un 22,5% de los encuestados expresa que en sus barrios 
se cuenta con la presencia de microbasurales. 

Respecto a la creación de puntos de reciclajes en los barrios contestaron 
mayoritariamente de acuerdo a la instauración de estos en su sector, con un 86,7%. 
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Respecto a la pregunta ¿su barrio podría contar con talleres de educación 
ambiental? Un 83,3% de los encuestados están de acuerdo con la implementación 
de talleres en los barrios y solo un 16,7% no está de acuerdo. 

d.-  Imagen Cultural 

En lo referido a la imagen cultural, se refiere principalmente a la identidad y 
apropiación de la imagen de la comuna según sus espacios públicos y actividades 
culturales y recreativas. 

La pregunta sobre la imagen comunal, respondieron un 41% identificarse con el 
puente ferroviario, un 27% plaza y esculturas, un 14% con la idea de la ciudad 
acuarela, un 9% se identifica con la cultura mapuche y un 5% con el río Chol Chol. 
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Gráfico N° 14: Imagen comunal
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Como se aprecia en el gráfico N° 15, a juicio de la comunidad la actividad que más 
potencia la identidad de la comuna es la Fiesta Artesanal y Hortícola “Manos de 
Imperial” con un 41,0%, luego con un 26,0% la Fiesta de la Manzana de Quinta, por 
otra parte la Fiesta de la Cerveza con un 16,0%, la Feria de las Flores con un 10,6% 
y finalmente con un 6,4% la Fiesta de Camarón de Vega. 
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En el gráfico N° 16, se puede apreciar las iniciativas que fortalecen la identidad 
cultural de la comuna, según la población, es la construcción de un museo municipal 
con un 62,2%, luego le sigue un 18,2% una ruta turística patrimonial lo que engloba 
emprendimientos turísticos de la comuna, como gastronomía, ecoturismo como 
cabañas, rutas turísticas, entre otros. Un 11,6% de los encuestados, respecto a la 
pregunta señalan el potenciar la identidad mediante la creación de material 
audiovisual que rescate la historia de la comuna y un 9,0% charlas y talleres sobre 
historia de la comuna. 
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Respecto a actividades recreativas a potenciar en la comuna durante el año, se 
aprecia, que un 19,5% apunta a ciclos de cine infantil, luego le sigue encuentros de 
teatro con un 18,7%, recitales en general con un 13,6%, talleres literarios con un 
9,5% y exposiciones de pintura con un 8,8%. 

Según las actividades a potenciar durante el año en la comuna marco tendencia los 
encuentros folclóricos con un 29,7% donde todos los rangos de edad se inclinaron 
por esta respuesta. Los ciclos de cine infantil con un 19,7%, siendo solamente 
población de 60 años y más que no se inclinó por esta actividad. Encuentros de 
teatro con un 18,7%  en población de 45 años y más. Luego talleres literarios con un 
9,5% preferente en población adulta (60 años y más) y por último exposiciones de 
pintura con un 8,8% en población de 46 años y más prefieren esta actividad. 

La frecuencia del uso de la biblioteca, un 82% de los encuestados, señala no utilizar 
la biblioteca, los que se consideran usuarios frecuentes suman 91 personas del total 
de los encuestados. 

Del total de los encuestados, 470 personas responden a la consulta si la biblioteca 
debiera extender su horario hasta las 19:00 hrs, y atención del día sábado; de estas 
personas un 84,5% responde afirmativamente en que efectivamente se debiera 
extender el horario. 
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e.-  Cultura Mapuche 

En el presente ítem se presentan algunas preguntas referidas a la temática mapuche 
urbana, considerando que un aspecto a potenciar mediante el fomento de la 
identidad. 

De los encuestados un 34,1% señala pertenecer al pueblo mapuche. De este número 
solo un 21,7% (36 personas) señalan pertenecer a alguna agrupación indígena, la 
mayoría de estas agrupaciones de carácter rural. 

 

Respecto a potenciar la temática mapuche en sector urbano, 33,0% prefiere que se 
realice por medio de artesanía y gastronomía mapuche, luego con un 22,6% en 
talleres de cosmovisión, cultura y lengua mapuche, un 13,6% destaca el potenciar 
organizaciones mapuches urbanas, un 6,5% mencionan encuentro de mapuche 
urbanos y un 5,2%, la creación de videos y libros que potencien identidad mapuche. 
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f.-  Actividad Física y Deporte 

Gráfico N°19: Practica actividad física o deporte
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Referente a la práctica de alguna actividad deportiva en la comuna de Nueva 
Imperial, el panorama es bastante desolador, ya que más del 70% de los 
encuestados manifestó no practicar ninguna actividad física. Se debe destacar que 
en la actualidad, es vital para mantener una comuna saludable la incorporación de la 
actividad física a los estilos de vida de la población. Poco más del 20% señala 
practicar algún deporte dos o tres veces a la semana, o sea, 2 de cada diez 
encuestados, lo que es una luz de alerta sobre este tema y cómo repercute en la 
calidad de vida de las personas. 

Tabla Nº 54:  Qué deporte practica 

DEPORTE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Fútbol 51 30,4% 
Baile entretenido, zumba 29 17,3% 
Bicicleta 18 10,7% 
Atletismo, trote 16 9,5% 
Basquetbol 5 3,0% 
Tenis 4 2,4% 
Otros 45 26,8% 

 

TOTAL  168 100,0% 

 

Entre los deportes más practicados por la comunidad de Nueva Imperial está el 
fútbol, una de cada tres personas señala práctica este deporte. En segundo lugar se 
encuentra la práctica del baile entretenido o zumba, casi un 20%, del cual en su 
mayoría son mujeres. Lo novedoso es que al sumar los porcentajes de los que 
practican bicicleta y baile entretenido, equiparan en términos porcentuales a quienes 
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practican fútbol. En el último tiempo estas prácticas deportivas han ido en alza, lo 
que se aprecia mejor en el gráfico N° 20. 

Gráfico N° 20: Actividad física y deporte practicado 
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Tabla Nº 55:  Escuelas Deportivas sugeridas 

DEPORTE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Fútbol 69 29,7% 
Baile entretenido, zumba 47 20,3% 
Tenis 31 13,4% 
Atletismo, trote 28 12,1% 
Basquetbol 25 10,8% 
Bicicleta 18 7,8% 
Canoas o kayak 5 2,2% 
Otros 9 3,9% 
 

TOTAL  232 100,0% 

 

Al consultarle a la comunidad por qué tipo de escuelas deportivas debiera 
implementarse en la comuna, las principales respuestas están apuntadas a escuelas 
de fútbol (39%) y en segundo término al baile entretenido y zumba (20%), que 
coincide con las actividades deportivas más demandadas, aunque hay que reconocer 
que un porcentaje importante de personas (todas cercanas al 10%) consideran que 
la práctica de otros deportes tales como el tenis, atletismo basquetbol y ciclismo, los 
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que se podrán ver fortalecidos con la instauración de Escuelas Deportivas de esas 
especialidades. 

Llama la atención lo bajo que aparece en menciones el Kayak, siendo un deporte tan 
representativo de la comuna, pero debe ser porque la ciudadanía en su conjunto lo 
ve como una práctica consolidada, y que ha tenido bastante apoyo producto de los 
logros deportivos alcanzados. 

Gráfico N°21: Escuelas deportivas sugeridas según grupo etáreo
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Un total de 276 personas contestaron a la consulta si estaban de acuerdo en usar 
una de las vías de la Av. Los Alerces, para actividades deportivas y familiares los 
días domingo en temporada de primavera verano. De este total un 82,6% responde 
afirmativamente a la consulta, en estar de acuerdo con un uso familiar y recreativo de 
la avenida. 

Este se condice con lo que sucede en grandes ciudades de nuestro país, en las que 
los días domingo se está dando preferencia a la ciudadanía para hacer mayor uso de 
los espacios públicos, cerrando calles y avenidas para la realización de carreras, 
competencias o para el simple disfrute de todas las personas en general. 
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g.-  Educación 

Gráfico N° 22: Tipo de establecimiento donde 

estudian los alumnos
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Respecto a la educación municipal, la mitad de los consultados manifestó que sus 
hijos estudiaban en colegios particulares subvencionados de la comuna, cifra que es 
levemente superior a los que reconocieron que sus hijos estudiaban en colegios 
municipales de la comuna (38%) también hay un porcentaje de alumnos que se 
traslada de la comuna para estudiar fuera de ella (13%), lo que se observa en el 
gráfico Nº 22. 

Tabla Nº 56:  Evaluación de la educación (del 1 al 7) 

ÍTEMS 
PROMEDIO 
GENERAL 

SECTORES 
ANTIGUOS DE 

LA CIUDAD 

POBLACIONES  
NUEVAS 

(DESDE 2006) 

Calidad de la educación 5,56 5,55 5,57 
Capacidad de docentes para entrega de materia 5,51 5,31 5,75 
Talleres de Jornada Escolar Completa (JEC) 5,61 5,37 5,89 
Enseñanza de mapudungun 4,55 4,51 4,60 
Material de biblioteca 5,42 5,43 5,41 
Infraestructura, salas, mesas, sillas 5,44 5,44 5,44 
Espacios seguros para los niños 5,5 5,33 5,70 
Baños 4,76 4,61 4,95 
    

PROMEDIO GENERAL 5,29 5,19 5,41 
 

Se debe aclarar que las “poblaciones nuevas”, hacen referencias a aquellas 2.000 
viviendas construidas desde el año 2006, comprendidos desde calle Sargento Aldea 
hasta el este, incluyendo a Los Aromos del Alto. En esta tabla se puede apreciar que 
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en general la comunidad evalúa la educación municipal con una nota 5,29. Sin 
embargo, al considerar solo la evaluación de los residentes de las poblaciones 
construidas desde el año 2006, en el sector El Alto de la comuna, la evaluación de 
ellos es un poco más positiva que la que hace el resto de los vecinos urbanos de los 
demás sectores. 

Gráfico N° 23: Establecimiento cuenta con 

suficiente TIC's
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Las tecnologías de la Información consultadas corresponden a computadores, data, 
impresoras, fotocopiadora. 

Casi la mitad de los encuestados considera que los establecimientos municipal de la 
comuna cuentan con la tecnología de la información y la comunicación suficiente 
(67,7%), en cambio un 11,8% señala estar en desacuerdo con la premisa planteada. 
En cualquier caso cabe destacar lo necesario de implementar estas tecnologías a los 
procesos educativos de los estudiantes. 
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h.-  Salud 

Gráfico N° 24: Programa preventivo de salud 
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En la encuesta se incorporaron algunas preguntas referidas a temas de salud. 
Primero, sobre si participa en algún tipo de programa preventivo de salud, solo 104 
encuestados (21%) señala participar en alguno de estos programas, en el gráfico N° 
24 se aprecia la tendencia de la comunidad. 

Se aprecia que el CESFAM cumple un rol crucial en la promoción de la vida sana en 
la comuna y también las agrupaciones de adulto mayor y las Juntas de Vecinos se 
han posicionado como espacios abiertos a la comunidad para la práctica de actividad 
física, lo que se ha visto reforzado por los proyectos que han solicitado equipamiento 
con máquinas de ejercicios para estos espacios, que cada vez más solicitados por la 
comunidad, reflejado en los proyectos comunitarios. 

Tabla Nº 57:  Evaluación del CESFAM (del 1 al 7) 

ÍTEMS PROMEDIO 

La atención en general del personal del CESFAM 4,77 
Entrega de horas de atención médica 3,83 
Los tiempos de atención de los profesionales dentro del box 4,66 
Lo acogedor y cómodo de la infraestructura del CESFAM 4,87 
  

PROMEDIO GENERAL 4,53 

 

En general la mayor parte de los encuestados declara que se han atendido en el 
CESFAM de la comuna y la nota que la comunidad asigna es un tanto baja; donde la 
nota más baja está en la entrega de horas médicas (no alcanza a un 4) lo que tiene 
directa relación con los especialistas con los que puede contar el consultorio, esto 
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podría ser un problema más de políticas públicas que de gestión municipal, pero es 
necesario abordarlo de forma adecuada y en plazos acotados, lo que si tiene relación 
con la gestión y la dirección de recursos humanos, son las notas obtenidas en la 
atención general del personal del CESFAM y los tiempos que los profesionales dan a 
cada persona dentro del Box, en lo referente a la atención, la ciudadanía percibe que 
podrían ser (a todas luces) mejor atendidos o acogidos por el personal y en el tiempo 
de atención dentro del box, a pesar de que se debe cumplir con un estándar de 
tiempo por atención, las personas ven limitado este tiempo. 

Al desagregar los datos por sector, El Bajo es el más crítico con la atención del 
CESFAM y las personas de El Alto las que lo evalúan mejor, aunque todos en 
general hacen una evaluación deficiente se sus servicios, como se aprecia en el 
gráfico N°25. 

Gráfico N° 25: Evaluación atención CESFAM según 

sector EL Alto y El Bajo
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En lo relativo al tema preventivo en el consumo de alcohol y drogas, el 95% de los 
encuestados, señala que sí se podrían implementar talleres de prevención de 
consumo de drogas y alcohol en los distintos sectores, lo que se traduce en 
unanimidad de las distintas Juntas de Vecinos. 

En lo concerniente a los derechos infanto adolescentes, un 70% de los encuestados, 
señala que sabe dónde acudir ante una situación de maltrato hacia un niño, niña o 
adolescente. Esto es, la Oficina de Protección de Derechos O.P.D. 
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i.-  Familia 

Gráfico N° 26: Prioridades para la juventud de Nueva 

Imperial
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En el gráfico N° 26 se aprecia que la principal prioridad de la comunidad en temas 
para la juventud apunta a un preuniversitario municipal, con un 42%, poco más de un 
tercio de los encuestados señala además la necesidad de becas de enseñanza 
superior. El 23% restante señala la creación de fondo de iniciativas juveniles, el 
fortalecimiento de agrupaciones juveniles, como talleres de liderazgo juvenil. 

Esta información al ser segmentada por grupos etareos, se aprecia que en todos los 
casos lo del preuniversitario supera el 40% en cada uno de ellos, se repite que más 
del tercio señala como segunda opción becas de enseñanza superior. 
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Gráfico N° 27: Prioridades en temática del 

adulto mayor
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Al consultar por las prioridades en temáticas para el adulto mayor, se aprecia 
primeramente lo variado de las respuestas, siendo la principal de ellas el habilitar 
bancas y barandas en diversos puntos de la ciudad. Un 19% señala la necesidad de 
contar con un programa de voluntariado de acompañamiento para situaciones 
especiales. Tanto los encuentros intergeneracionales como la opción talleres para el 
adulto mayor coinciden en el porcentaje con un 17% cada uno de ellos. Por último, 
los talleres de sensibilización hacia la comunidad (11%). Al reflejar estos datos por 
cada grupo etareo encuestado se aprecia que se mantienen las respuestas no 
existiendo mayor diferencia entre los que aprecian las personas de distintas edades 
encuestadas. 
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Gráfico Nº 28: Prioridades para el adulto mayor por sector
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Sin embargo al comparar la respuesta según sector residencial, se aprecia que entre 
el 30% y el 41% la principal respuesta es la de habilitar bancas y barandas en 
diversos puntos, esto, se destaca más en el sector El Alto antiguo (41,1%). En lo 
referente al programa de voluntariado es el sector de Villa Almagro quien destaca 
más esta alternativa (42,1%), seguido a lo lejos por el sector Centro (25%). Siendo 
las dos alternativas las principales respuestas de la comunidad. Entre las demás 
respuestas destacan encuentros intergeneracionales 21% (sector Centro) y talleres 
para los adultos mayores 22% (sector Borde Río) 
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Tabla Nº 58:  Nota al trato que recibe el adulto mayor en 

INSTITUCIÓN 
NOTA 

PROMEDIO 

Municipalidad 5,15 
Consultorio 4,85 
Comercio en general 4,84 
Banco 5,03 
Locomoción colectiva 4,41 

  

Los encuestados evalúan el trato hacia el adulto mayor en espacios de uso 
recurrente de los adultos mayores de la siguiente forma. La mejor evaluada con un 
5,15 fue la municipalidad, seguida por el banco con un 5,03; en cambio las notas 
menores al 5 fueron hacia el consultorio (4,85), el comercio en general (4,84), y la 
con menor nota fue el servicio de la locomoción colectiva con un 4,41. 

En general es la población joven (15 a 29 años) quien evalúa con las notas más 
bajas a los distintos enunciados con notas que van del 4,3 al 4,9, solo al trato del 
banco lo evalúa con un 5,3. La evaluación de la población adulta es bastante similar 
(del 4,6 al 5,2) salvo en la locomoción colectiva con la menor nota (4,2). En cada 
evaluación la nota del adulto mayor es la más alta de cada categoría consultada. Sin 
embargo los adultos mayores evalúan con menor nota comparativa, el trato del 
banco (4,9) como el de la locomoción colectiva (4,8). 

Respecto a la temática de personas en situación de discapacidad, del total de los 
encuestados se detectan 69 personas en situación de discapacidad, de ellos solo 18 
cuenta con su credencial de discapacidad, es decir el 26% de los que actualmente 
declaran estar en una situación de discapacidad. 

Respecto a si se considera adecuado el acceso a diversos espacios de uso público 
para personas en situación de discapacidad y adultos mayores, las respuestas 
fueron las siguientes. 

Tabla Nº 59:  Acceso adecuados para personas en situación de discapacidad 

ESPACIO PÚBLICO  SÍ (%) 

La Municipalidad 84,8% 
La Biblioteca 28,0% 
El Consultorio  87,2% 
El Hospital 83,6% 
Bajadas de calle en sector centro 54,6% 
Áreas verdes de su sector 41,3% 
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Al evaluar por grupos etareo el adecuado acceso a diversos espacios de uso público, 
primero se mantiene la baja puntuación en general a la biblioteca pública. Así a nivel 
general no se presentan mayores variaciones por grupo etareo en lo referente al 
acceso al municipio, la biblioteca, el consultorio y el hospital. En lo referente a la 
evaluación de las bajadas de calle del sector centro, se aprecia que a menor edad la 
evaluación es más baja, solo un 39% lo considera adecuado, en cambio un 62,5% de 
los adultos mayores la considera adecuada. En lo referente al acceso al área verde 
de su sector, existen diversas apreciaciones, pues un 47% de los jóvenes las 
consideran adecuadas, las personas adultas evalúan adecuado el acceso entre un 
30% a 40%; en cambio los adultos mayores las consideran adecuadas en un 55%. 

Tabla Nº 60:  Usuarias programas dirigidos a la mujer 

PROGRAMA NÚMERO PORCENTAJE  

Apoyo psicológico 20 51,3% 
Programa jefas de hogar 9 23,1% 
Talleres preventivos de violencia 5 12,8% 
Apoyo social 3 7,7% 
Asesoría legal 2 5,1% 

 

TOTAL  39 100,0% 

 

Ante la pregunta de si algún miembro del hogar participan de los programas dirigidos 
hacia la mujer, se destaca que solo 39 encuestados declara que algún miembro del 
hogar participa en alguno de los programas indicados. De ellos la mitad (51%) 
participa del apoyo psicológico, un 23% en el Programa Jefas de Hogar, un 13% en 
talleres preventivos de violencia; el 13% restante ha participado en talleres de apoyo 
social y asesoría legal. 

Poco más de la mitad (51,6%) declara participar de su Junta de Vecinos, sin 
embargo la gran mayoría (93%) considera que es importante contar con la 
organización territorial (JJ.VV.) para solucionar problemas. Aunque un 57% señala 
tener claridad del trabajo que realiza la JJ.VV. 

Al consultarse a la comunidad sobre la importancia de realizar consultas ciudadanas 
sobre proyectos importantes de la comuna, la gran mayoría (98,6%) responde 
afirmativamente. 
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Gráfico N°29: Opinión acerca de la Junta de Vecinos
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Ante la consulta sobre qué actividades se pudiesen realizar para el fortalecimiento de 
la familia, un total de 241 personas contestaron a esta consulta. 

Gráfico N°30: Propuestas para el fortalecimiento de la familia
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La principal preocupación de las personas que respondieron a la pregunta de 
propuestas para el fortalecimiento de la familia, se refieren en primera instancia a 
talleres de dinámica familiar (20,7%), como así, contar con actividades deportivas 
con una mirada familiar (15,7%), muy de la mano de esta opción se encuentra el 
contar con espacios recreativos para la familia (11,9%); estas serían las principales 
propuestas para el fortalecimiento de la familia a través de espacios que generen 
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interacción de lazos familiares de una forma lúdica y alegre, con la oportunidad de 
contar con espacios que la familia pueda demandar para su uso. 

Por otra parte, aquellas propuestas que van del 3,8% al 5% son netamente referidas 
al fortalecimiento de los lazos familiares relacionadas con talleres y aprendizajes que 
permitan fortalecer lazos y subsanar crisis afectivas que pudiera vivir el núcleo 
familiar. Estas son: talleres de prevención de drogas, talleres con psicólogo, talleres 
de comunicación familiar, escuela para padres, actividades familiares en la plaza, 
como de igual modo encuentros de participación familiar.  

En menor ponderación, van aquellas propuestas que van del 1,5% al 2,7% son las 
referidas a: talleres sobre sexualidad, talleres para guiar a los adolescentes, 
domingos familiares, eventos infantiles en la plaza, talleres educativos para adultos 
en diversas materias, cine familiar y peñas folclóricas. Las cuales vienen al fortalecer 
las respuestas anteriores señaladas. 

El 11,5% restante que no aparece en el gráfico se distribuye en las siguientes 
opciones (del 1% y menos), se encuentran: Encuentros juveniles, encuentros 
matrimoniales, talleres vocacionales, teatro en familia, viajes con charlas, cicletada 
familiar, juegos infantiles, talleres para jóvenes, talleres de violencia intrafamiliar, 
talleres para madres solteras, viajes a termas, construir multicanchas, churrascada 
masiva, visita al Hogar de Cristo. 

j.- Nuevos Servicios a la Ciudadanía 

En la actualidad en Nueva Imperial, se han habilitado tres Delegaciones Municipales, 
por lo cual se aplica la pregunta que establece la difusión de los espacios 
municipales. 

Las personas que declaran haber sido usuarios de alguna de las tres delegaciones 
municipales son un total de 88, esto es el 18% de los encuestados. De este grupo, se 
aprecia que la delegación más visitada es la de sede Villa La Unión, esto es un 53% 
de los encuestados, seguida por un 43% que ha hecho uso de la delegación de la ex 
escuela República.  

Tabla Nº 61:  Nota a las Delegaciones municipales 

Delegación Nota promedio 

Sede Villa La Unión 6,39 
Ex escuela República 5,89 

 

En general la nota a las delegaciones municipales es de 6,16. Vista la evaluación por 
cada delegación municipal, la de Villa La Unión recibe un 6,4, en cambio un 5,9 
recibe la delegación de la ex escuela República.  
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Cabe destacar que en base al PLADECO 2011-2014, se crean diversos 
Departamentos municipales, un total de 195 de los encuestados (39%) señala 
conocer uno o más de estos Departamentos Municipales creados en el último 
período, que suman un total de 269 veces que se conocen estos cuatro 
Departamentos, pues, en algunos casos una persona conoce o ha sido usuario de 
más de un Departamento municipal. 

Tabla Nº 62: Conoce los siguientes Departamentos Municipales 

DEPARTAMENTO FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

Departamento de Fomento al Empleo 129 48,0% 
Departamento de Familia 91 33,8% 
Departamento de Medioambiente 27 10,0% 
Departamento de Desarrollo Mapuche 22 8,2% 

 

Total  269 100,0% 
 

k.-  Laboral y Capacitación 

Gráfico N°31: Dónde labora
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El gráfico N° 31 muestra la distribución laboral de los encuestados, donde 56% se 
declara inactiva laboralmente, ya que la gran mayoría de las encuestadas 
corresponden a dueñas de casa. Un tercio de los encuestados (34%) señala que 
labora dentro de la comuna; y uno de cada diez encuestados expresa que su fuente 
laboral se encuentra en otras comunas. 

Casi la totalidad de los encuestados señala en temas laborales que es importante 
que exista una oficina de información laboral y capacitación (97%), como a su vez, 
que consideran que la municipalidad debiera ser un ente capacitador (OTEC) en el 
área laboral (96%). 
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Por lo mismo se les consulta a la comunidad por interés en algún tipo de 
capacitación. 

Gráfico N° 32: Interés en capacitación según 

género femenino
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En total las mujeres encuestadas mencionan 291 posibles opciones de capacitación, 
como se aprecia en el gráfico N° 32. 

Donde el principal interés en capacitarse se concentra en temas como corte y 
confección (16%), gastronomías (15%), tejido (8%), computación (8%), peluquería 
(7%), repostería (6,5%), primeros auxilios (6%), pintura, óleo (4,5%), alta costura 
(3,4%); siendo aquellas menores a un 3% administración de empresas, 
microempresa, administración, telar, cuidado del adulto mayor, manipulación de 
alimentos, cajera, contabilidad. 

Ahora el 9,6% restante (de un 1% o menos) se destacan las opciones de: 
construcción, informática, platería, conducción, cuidado de niños, gastronomía 
mapuche, recursos humanos, conservas, gasfitería, OS-10 guardia, hierbas 
medicinales, jardinería, joyería, mueblería, podología, vivero forestal, biomagnetismo, 
baile entretenido. 

En el caso de los hombres se aprecian 86 menciones a capacitación, como se 
aprecia en el gráfico N° 33. 



 

  

 

 

 
 

P
á

g
in

a
1

1
2

 
P

á
g

in
a
1

1
2

 

 

PLADECO   2015  -  2018 

Gráfico N°33: Interés en capacitación según género 

masculino
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Los principales temas de interés de los hombre en capacitación son construcción 
(10,5%), conducción de maquinaria pesada (9%), computación (8%), electricidad 
(8%), mueblería (8%), gasfitería (7%), administración de empresas (6%), mecánica 
(6%), soldador (5%); con un 3,5% se destacan temas de interés como conducción, 
guardia OS-10, microempresa, administración, pintura y óleo, recursos humanos; ya 
con 2,3% se destacan: gastronomía, jardinería, primeros auxilios. Ahora el 5,8% 
restante (de un 1,2% cada una) se destacan las opciones de: cajero, informática, 
mimbrería, repostería, vivero forestal. 

l. Vivienda 

Gráfico N°34: Beneficios recibidos en los últimos 

cinco años
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En temas de postulación a la vivienda, solo un 15,4% de los encuestados señala que 
algún miembro del hogar se encuentra postulando a vivienda. 

Del total de los encuestados un 42% señaló haber recibido algún beneficio 
relacionado con la vivienda o el entorno en los últimos cinco años. Lo que se aprecia 
en el gráfico Nº 34; de este total, un 43% fue beneficiario de mejoramiento de su 
vivienda, un 29% señaló que en esto último cinco años recibió una vivienda nueva, 
un 20% que se le construyó una ampliación. Por último un 8% señala ser beneficiario 
o de mejoramiento del entorno o de aislación térmica. 

 

m.-  Seguridad Vecinal 

Gráfico N° 35: Cómo se fortalecería la seguridad 

pública en su sector
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Respecto a la seguridad vecinal, al consultar a los vecinos cómo creen que se podría 
fortalecer la seguridad pública en el sector, las principales respuestas son 
coordinación entre vecinos con Carabineros (43%), seguido por cámaras de 
seguridad en puntos conflictivos (26%), mejorar la potencia de las luminarias (14%), 
instalación de alarmas de pánico (12%) y programas de prevención de ocurrencia de 
delitos (5%). 
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n.-  Servicios y Quehacer Municipal 

Gráfico N°36: Evaluación servicios municipales
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A la ciudadanía encuestada se le consulta por los diversos servicios que ofrece el 
municipio a la comunidad, evaluando el servicio con una nota del 1 al 7. En los 
servicios mejor evaluados se encuentran el retiro de residuos domiciliarios co un 
6,08, seguido por la mantención del cementerio. Sobre el 5,5 encontramos el aseo de 
la ciudad, por el servicio de permisos de circulación. Entre la nota 5,0 y 5,5 se 
encuentran evaluados los servicios de licencias de conducir, mantención de áreas 
verdes, estado de espacios deportivos y culturales, entrega de subsidios estatales, 
mantención del alumbrado público. 

Aquellos servicios evaluados bajo el 5 son: postulación a becas estatales, presencia 
municipal en los barrios, postulación a la vivienda y calidad de las calles y veredas. 
Se aprecia que la menor nota es asignada al control sanitario de mascotas con un 
3,35, ello, debido a la falta de difusión del programa específicamente a esterilización 
canina y vacuna antirrábica, seguido por la intermediación laboral, con un 4,26, esto 
se explica debido a las altas expectativas que la comunidad tienen que el municipio 
sea en nexo a las fuentes laborales.  
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Gráfico N°37: Principales medios de comunicación 
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Por último en la encuesta se le consulta a la ciudadanía por qué medio de 
comunicación social se informa del quehacer municipal. Siendo la principal respuesta 
la radio como principal medio de información por el que la comunidad se informa del 
quehacer municipal con un 40%. Sobre el 10% de medios preferidos por la 
comunidad se encuentran los períodicos (18%), JJ.VV. (16,5%), televisición (11%). 
Seguido por la página web del municipio y la cuenta pública, ambos suman un 7%. 
Además un 8% de los encuestados señala no informarse del quehacer del municipio. 
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4. ETAPA 2, IMAGEN  OBJETIVO Y DEFINICIÓN, REFORMUL ACIÓN O 
VALIDACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS   

Objetivo General:  Determinar la Imagen Objetivo representativa del sentir de los 
diferentes agentes de la comuna, respecto de los atributos y rasgos que ésta debiese 
tener. Elaborar y  validar lineamientos estratégicos y objetivos comunales. 
 
Producto Final de la etapa:  Imagen Objetivo, objetivos, estrategias y políticas. 
Como resultado de la etapa, se habrán consensuado con los actores relevantes un 
conjunto de objetivos, estrategias y políticas que aparecen como prioritarias para la 
comunidad y que representan los lineamientos estratégicos que orientarán la acción 
comunal en los próximos 5 años. En particular, los actores comunales habrán 
generado una imagen objetivo comunal. 

Actividades, en el desarrollo de la etapa se realizó una jornada de trabajo con el 
equipo gestor y la respectiva presentación al Concejo Municipal, que permitió la 
aprobación de la Imagen Objetivo y los Lineamientos estratégicos. 
 

4.1.- Imagen Objetivo 

Se entiende por Imagen Objetivo la determinación de estados positivos y deseados 
que la comuna en sus planes, aspira alcanzar a partir de una situación negativa o 
problemática específica. En tal sentido, tiene que ser compatible con el escenario 
más probable, o aspirar a lo más deseable, al mismo tiempo ser congruente con la 
Visión y Misión del municipio. 

Para lograr obtener la imagen objetivo se realizó un levantamiento de información en 
los territorios, a través de la participación ciudadana de sectores urbanos y rurales de 
la comuna. Para estos efectos se trabajó con dos preguntas. 

La primera pregunta, tiene como objetivo incluir a la gente en la conversación porque 
todos pueden decir algo al respecto, asegurando con esto la participación. Permite 
definir elementos para la construcción, con aspectos significativos de los habitantes, 
aportando elementos subjetivos. 

Pregunta N° 1 ¿Qué me hace sentir orgulloso de ser Imperialino/a?, para esta se 
obtuvieron un total de 409 respuestas. Para analizarlas se agruparon de la siguiente 
manera: 
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Tabla N° 63:  Número de respuestas pregunta N° 1 
ORGULLOSO DE SER 

IMPERIALINO RESPUESTAS 

Desarrollo Territorial 239 
Gestión Municipal 46 
Educación y Salud 36 
Desarrollo Social 20 
Recursos Naturales 19 
Deporte 15 
Seguridad Ciudadana 12 
Desarrollo Mapuche 11 
Fomento Productivo 10 
Artes y Cultura 1 

 

TOTAL  409 
Fuente:  Elaboración propia 

  Gráfico N° 38:  Porcentaje de respuestas pregunta 1, según lineamiento estratégico 

 
  Fuente:  Elaboración propia. 
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Pregunta N° 2 ¿Cómo sueño Nueva Imperial en 10 años más? Se recibieron 522 
respuestas para esta pregunta  

Tabla N° 64:  Número de respuestas pregunta N° 2 
SUEÑO RESPUESTAS 

Desarrollo Territorial 252 
Educación y Salud 62 
Fomento Productivo 36 
Recursos Naturales 30 
Empleo y Capacitación 29 
Desarrollo Social 28 
Seguridad ciudadana 18 
Deporte 15 
Gestión Municipal 15 
Turismo 14 
Desarrollo mapuche 13 
Artes y Cultura 10 

 

TOTAL  522 
   Fuente:  Elaboración propia 

  Gráfico N° 39:  Porcentaje de respuestas pregunta 2, según lineamiento estratégico. 

 
Fuente:  Elaboración propia 
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IMAGEN OBJETIVO 

Nueva Imperial  es una comuna intercultural que ofrecerá múltiples servicios, 
públicos y privados, a sus habitantes. En la comuna se contará con infraestructura 
suficiente para satisfacer los requerimientos de las personas, quienes disfrutarán de 
una ciudad bien conectada, segura, limpia y ordenada.  

La participación ciudadana será un pilar fundamental en el desarrollo de la comuna, 
facilitando el acceso a la información frente a la toma de decisiones e impulsando 
procesos de empoderamiento social. 

En Nueva Imperial se promoverá los factores protectores de la familia y comunidad 
como eje principal del desarrollo comunal, garantizando el acceso a educación de 
calidad, salud oportuna y desarrollo de habilidades, intereses y talentos en el ámbito 
de las artes, cultura y deportes. 

En la comuna, se propiciará el desarrollo económico de sus habitantes mediante el 
fomento productivo eficiente, innovador y sustentable, consolidando una artesanía 
con identidad local y de calidad, un turismo diversificado e integral, un comercio 
creciente y moderno y la prestación de servicios oportunos y especializados.  

Se implementarán programas y políticas especiales de apoyo técnico y de 
capacitación, que entreguen herramientas y aptitudes para la calificación del recurso 
humano, permitiendo nuevas oportunidades laborales y/o de emprendimientos. 

En la comuna se aprecia la singularidad del paisaje y los recursos naturales que le 
son propios, siendo necesario crear conciencia en la comunidad para mantener y 
proteger el medio ambiente.  

Nueva Imperial reconoce que la diversidad de su gente enriquece su proyecto de 
comuna, respeta y valora la cultura mapuche, en consecuencia promoverá su 
identidad local y territorial, mediante el continuo rescate de su historia, conocimiento 
y sabiduría. 
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4.2.- Definición Lineamientos Estratégicos 
 
En taller realizado entre el equipo gestor de la Municipalidad de Nueva Imperial y 
profesionales de la consultora Emerge y, luego de conocer el resultado de los 
diferentes talleres y elementos de diagnóstico utilizados para actualizador el Plan de 
Desarrollo Comunal, se han establecido como lineamientos estratégicos las 
siguientes materias: 

1.- Desarrollo institucional en busca de la excelencia. 
 
2.- Desarrollo social centrado en la familia. 
 
3.- Desarrollo mapuche. 
 
4.- Desarrollo infanto juvenil. 
 
5.- Desarrollo de las personas en situación de discapacidad. 
 
6.- Comuna amigable para el adulto mayor. 
 
7.- Desarrollo integral de la mujer. 
 
8.- Promoción de la actividad física y el deporte. 
 
9.- Promoción de la cultura y las artes. 
 
10.- Promoción de la seguridad pública. 
 
11.- Educación de calidad. 
 
12.- Salud de calidad. 
 
13.- Protección de recursos naturales y medio ambiente. 
 
14.- Fomento productivo. 
 
15.- Desarrollo turístico centrado en la identidad cultural. 
 
16.- Fomento del empleo y la calificación del recurso humano. 
 
17.- Desarrollo territorial y urbanístico. 
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4.3.- Definición de Objetivos Estratégicos 
 
Lineamiento estratégico N°1: Desarrollo institucion al en busca de la excelencia. 
Política : Promover una cultura organizacional basada en los valores de la función 

pública y el modelo gerencial, flexible y dinámica ante los cambios del entorno; 
orientada a satisfacer con estándares de calidad a la comunidad. 

Fin : Fortalecer el papel del municipio como un ente  promotor y articulador de los 
procesos de desarrollo local, logrando una positiva percepción de la comunidad 
respecto a la calidad de los servicios municipales. 

Lineamiento estratégico N° 2: Desarrollo social cen trado en la familia. 
Política : Contribuir al adecuado funcionamiento de la familia, a través  de iniciativas  

diseñadas desde una perspectiva de derecho con enfoque participativo e 
intercultural, orientadas a fortalecer las potencialidades socio familiares, la  
activación oportuna de redes de apoyo y el acceso equitativo al desarrollo 
económico social. 

Fin : Promover factores protectores para la familia, con la finalidad de potenciar sus 
competencias y habilidades en su rol formativo y socializador, contribuyendo a la 
armonía de la dinámica familiar y su entorno. 

Lineamiento estratégico N° 3: Desarrollo mapuche. 
Política : Promover y contribuir al desarrollo Mapuche en la comuna de Nueva 

Imperial, considerando aquellos aspectos culturales, jurídicos, históricos, políticos 
y socioeconómicos planteados por el pueblo mapuche, sus representantes 
ancestrales y funcionales, respetando sus opiniones y decisiones e incluyendo 
sus aportes en la gestión municipal. 

Fin : Fortalecer la gestión municipal, dirigida hacia ciudadanos mapuche de la 
comuna, a través de su activa participación con el fin de contribuir al desarrollo 
social, económico y cultural desde su propia cosmovisión. 

Lineamiento estratégico N° 4: Desarrollo infanto ju venil. 
Política : Promover el adecuado ejercicio y reconocimiento de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes de nuestra comuna. 

Fin : Promover el desarrollo a nivel personal, familiar y comunitario de la población 
infanto juvenil con perspectiva de derecho, pertinencia cultural e inclusión social. 
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Lineamiento estratégico N° 5: Desarrollo de las per sonas en situación de 
discapacidad. 
Política : Promover la inclusión social, cultural, educacional, laboral y de accesibilidad 

universal de y para personas en situación de discapacidad, construyendo una 
comuna más igualitaria 

Fin : Difundir e implementar la política local de personas en situación de 
discapacidad, sensibilizando a la comunidad para lograr la inclusión social. 

Lineamiento estratégico N° 6: Comuna amigable para el adulto mayor. 
Política: Promover a nivel comunal las condiciones necesarias y suficientes para el 

envejecimiento activo y digno de la población adulto mayor. 

Fin: Difundir e implementar la política local del adulto mayor, bajo la lógica de una 
comuna amigable e inclusiva. 

Lineamiento estratégico N° 7: Desarrollo integral d e la mujer 
Política: Potenciar el rol y la participación de la mujer en los diferentes ámbitos del 

desarrollo comunal 

Fin:  Visibilizar, empoderar y reconocer el rol de la mujer en la comuna; facilitando 
procesos de desarrollo personal, familiar, social, comunitario y su inserción laboral 
en igualdad de condiciones. 

Lineamiento estratégico N° 8: Promoción de la activ idad física y el deporte. 
Política : Contribuir al desarrollo de la actividad física y deportiva a nivel comunal a 

través de programas continuos que masifiquen dichas prácticas. 

Fin:  Fortalecer la gestión municipal para ampliar y masificar la actividad física y las 
prácticas deportivas y recreativas, con el propósito de fomentar estilos de vida 
saludable y proyectar talentos locales.  

Lineamiento Estratégico N° 9: Promoción de la cultu ra y las artes. 
Política:  Consolidar la estrategia local para el desarrollo artístico cultural, 

manteniendo la participación y colaboración de los agentes culturales de la 
comuna. 

Fin:  Diversificar la oferta artístico cultural, propiciando distintas instancia de 
formación especializada para mejorar la calidad de la producción de eventos 
rurales y urbanos. 
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Lineamiento estratégico N° 10: Promoción de la segu ridad pública. 
Política : Fortalecer y promover los niveles de coordinación público-privada, con los 

actores que contribuyen a la disminución de delitos y a la percepción de 
inseguridad en la comuna. 

Fin : Mejorar la gestión municipal para lograr una coordinación adecuada con los 
actores institucionales y comunitarios, vinculados a la seguridad pública, con la 
finalidad de reducir la violencia, delincuencia y la percepción de inseguridad en la 
población. 

Lineamiento estratégico N° 11: Educación de calidad . 
Política : Fortalecer la gestión educativa, impulsando un modelo de educación 

integral, equitativo y de calidad, promoviendo nuevas ofertas formativas.  

Fin : Elevar la calidad de la educación municipal, desde la perspectiva  del  desarrollo  
integral  de  los  estudiantes, promoviendo igualdad de oportunidades,  
respetando la diversidad y fortaleciendo la educación intercultural bilingüe. 

Lineamiento estratégico N° 12: Salud de calidad. 
Política:  Aumentar la cobertura y calidad de la atención en salud. 

Fin:  Difundir y desarrollar estrategias de promoción de estilos de vida saludable, 
prevención en salud y una atención integral, oportuna y de fácil acceso. 

Lineamiento Estratégico N° 13: Protección de recurs os naturales y medio 
ambiente. 
Política:  Promover la conciencia ambiental en la comuna para la preservación del 

medio ambiente. 

Fin:  Difundir e implementar la política medio ambiental local, desarrollando acciones 
que contribuyan a la protección y conservación de los recursos naturales y la 
biodiversidad existente en la comuna. 

Lineamiento estratégico N° 14: Fomento productivo. 
Política : Contribuir al desarrollo económico sustentable de la comuna, mediante la 

diversificación de la oferta productiva. 

Fin : Mejorar  la  producción y comercialización de la agricultura familiar campesina y 
micro empresarios de la comuna, a través de un proceso de transferencia 
tecnológica, asesoría técnica, capacitación y gestión de redes, que impacte 
positivamente en la economía familiar. 
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Lineamiento estratégico N° 15: Desarrollo turístico  centrado en la identidad 
cultural. 
Política: Impulsar el  turismo con identidad local  como  un  eje  estratégico  del  

desarrollo comunal, poniendo en valor los recursos patrimoniales, arquitectónicos, 
naturales y culturales existentes.  

Fin:  Posicionar la imagen turística de la comuna, para reforzar la identidad cultural y 
la generación de ingresos económicos. 

Lineamiento estratégico N° 16: Fomento del empleo y  calificación del recurso 
humano. 
Política : Facilitar el acceso a procesos de formación, formalización e inserción 

laboral. 

Fin : Fortalecer la gestión municipal, frente a la demanda laboral de la comuna, 
activando la red de apoyo para generar instancias de nivelación de competencias, 
que permitan la inserción laboral a nivel dependiente e independiente. 

Lineamiento Estratégico N° 17: Desarrollo territori al y urbanístico. 
Política:  Contribuir al desarrollo territorial, a través del mejoramiento de la 

infraestructura y su entorno, asegurando una adecuada conectividad a nivel 
comunal. 

Fin:  Elaborar y gestionar una cartera de proyectos, con participación ciudadana, 
adecuada a los requerimientos comunales 
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4.4.- Articulación con Estrategia Regional de Desar rollo 

Para el desarrollo de los Lineamientos y objetivos descritos anteriormente, se 
consideraron los objetivos y líneas de acción de la estrategia regional de desarrollo, 
lo cual se realizó mediante una presentación al equipo gestor, lo que permitió 
considerar los aportes de este documento de nivel regional a la planificación 
comunal.  

La estrategia regional se realizó en base a un trabajo territorial, en La Araucanía se 
identificaron ocho territorios de planificación, en el caso específico de la comuna de 
Nueva Imperial, esta quedo inserta en el Territorio Intercultural de Ríos y Mar , 
junto con las comunas de Carahue, Teodoro Schmidt, Saavedra y Toltén. 

A continuación se detallaran los objetivos y líneas de acción de la Estrategia 
Regional de Desarrollo vinculantes al PLADECO de Nueva Imperial: 

 

Objetivo General 
 
Para el año 2022, el territorio hará uso sustentable de sus recursos naturales y 
turísticos, privilegiando el uso de energías renovables, trabajando asociativamente 
para conformar una población integrada multiculturalmente. 
 
Líneas de Acción 
 

• Resolver los problemas de saneamiento básico y agua potable para mejorar la 
calidad de vida de la población rural. 

• Aplicación de instrumentos de fomento para el turismo de intereses 
especiales. 

• Mejorar y mantener la conectividad vial longitudinal troncal y la red secundaria 
de caminos para facilitar el transporte, acceso a servicios y comercio de los 
productos del territorio. 

• Fortalecer la producción de semillas de cereales y papas asociados a la 
innovación, investigación y control sanitario, potenciando el riego y 
recuperación de suelos. 

• Regularizar y simplificar el saneamiento de títulos de propiedad en el borde 
costero. 

• Determinar la capacidad de carga ambiental y territorial para el desarrollo de 
nuevos emprendimientos. 

• Potenciar el territorio en el ámbito turístico-deportivo de ríos. 
• Poner en valor del patrimonio del pueblo mapuche. 
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• Establecer las capacidades de generación de energías renovables no 
convencionales (ERNC) y articularlas con los instrumentos de fomento y 
financiamiento. 

 

 

 

5. ETAPA 3, PLAN DE ACCIÓN Y PLAN DE INVERSIÓN 

 
La elaboración de esta etapa del proceso, demandó un trabajo en conjunto del 
equipo gestor y funcionarios municipales, lo cual permite elaborar un plan de acción y 
de inversión centrado en los requerimientos de la comunidad.  

Es importante mencionar que en el desarrollo de esta etapa, el trabajo consideró 
diversos insumos, entre los cuales se encontraban los siguientes: 

• Tablas de sistematización de información por área de trabajo, procedentes del 
diagnóstico participativo. 

• Resultado de las 503 encuesta aplicada en la comuna, mayo 2014. 

• Jornada de Validación del Plan de Acción con la comunidad urbana y rural, 23 
de julio 2014. 

• Políticas locales de actividad física  y deportes, cultura, alcohol y drogas, 
infanto juvenil, medio ambiente, en etapa de implementación, y las políticas en 
proceso de elaboración de: adulto mayor, personas en situación de 
discapacidad y agraria. 

• La Estrategia Regional de Desarrollo. 

 

5.1.- Fuentes de Financiamiento 

Las fuentes de financiamiento disponibles para la postulación de proyectos, son 
múltiples, en la matriz utilizada para elaborar el plan de acción y de inversión se 
considera una columna como “fuente de financiamiento”, la cual es una posibilidad 
dentro de las muchas que se pueden considerar, a continuación se detallan las 
fuentes de financiamiento 
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5.1.1.- Fondo Común Municipal (FCM) 
 
El FCM es la principal fuente de financiamiento de los municipios. Está definido 
constitucionalmente como un mecanismo de redistribución solidaria de los ingresos 
propios entre las municipalidades del país. Este mecanismo, opera a través de 
mayores aportes de parte de las municipalidades con más recursos que ayudan a 
financiar la operación de aquellas que cuentan con una menor capacidad financiera.  
 
Si bien todas las municipalidades del país reciben recursos por este instrumento, las 
comunas que tienen mayores ingresos aportan mayores flujos monetareos de los 
que perciben. De esta manera, las cuatro comunas de mayor capacidad económica 
del país (Santiago, Providencia, Las Condes y Vitacura) tienen un aporte 
diferenciado al Fondo Común Municipal, el cual les obliga a contribuir al FCM con 
parte importante de la recaudación por patentes comerciales (el resto de las 
comunas no aporta por este concepto) y, a su vez, aportar un monto mayor de la 
recaudación de su impuesto territorial.  
 
 

5.1.2.- Proyectos y Programas  
 
a.- Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB), Su objetivo esencial es el de 
contribuir a la reducción de las condiciones de marginalidad sanitaria, con déficit de 
servicios básicos. En consecuencia, se trata de un programa social destinado a la 
atención preferente de familias de bajos ingresos para entregarles soluciones a sus 
carencias de servicios básicos (agua, alcantarillado, electricidad, trazado y 
pavimentación de calles). 
 
b.- Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU), 
Programa eminentemente social que se caracteriza por financiar proyectos 
generados en la comuna e intensivos en la utilización de mano de obra a fin de 
apoyar situaciones puntuales de desempleo. Los recursos de este Programa son 
radicados por las leyes de presupuestos del sector público en la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo. 
  
El Programa de Mejoramiento Urbano busca:  

• Incentivar la participación de la comunidad en la formulación, financiamiento y 
ejecución de proyectos con las características del Programa de Mejoramiento 
Urbano.  

• Permitir una ágil formulación y ejecución de los proyectos, con cierta 
flexibilidad en lo relativo al tipo de obras a financiar.  

• Fomentar la presentación de proyectos de adelanto local, especialmente en 
comunas con bajo nivel de inversión.  

• Complementar otros programas de inversión que, por su naturaleza, no están 
destinados a financiar proyectos como los que considera este Programa.  
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c.- Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), Es una fuente de 
financiamiento por la que se canalizan, anualmente, recursos fiscales a los 
presupuestos de los gobiernos regionales para ser destinados a inversión regional. El 
FNDR es definido por la LOC Nº19.175, sobre Gobierno y Administración Regional, 
como “...un programa de inversiones públicas, con finalidades de compensación 
territorial, destinado al financiamiento de acciones en los distintos ámbitos de 
infraestructura social y económica de la región, con el objeto de obtener un desarrollo 
territorial armónico y equitativo”. Es importante destacar que corresponde al Consejo 
Regional respectivo resolver la inversión de estos recursos, sobre la base de la 
propuesta que formule el intendente. 
  
El FNDR, actualmente, mantiene dos líneas de financiamiento: Tradicional y 
Provisiones, ésta última corresponde a recursos adicionales provenientes de créditos 
que el Gobierno de Chile ha acordado con el Banco Interamericano de Desarrollo 
(FNDR-BID).  
 
d.- Provisión Saneamiento Sanitario, Esta línea de inversión busca contribuir a 
mejorar la calidad de vida de la población de escasos recursos que habita en 
condiciones de marginalidad sanitaria,  financiando proyectos de agua potable y/o 
alcantarillado sanitario, plantas de tratamiento de aguas servidas y casetas entre 
otros.  
 
e.- Fondo Social Presidente de la República, El objetivo del Fondo Social es el 
financiamiento de programas y proyectos que tengan carácter social, 
preferentemente orientados a superar la extrema pobreza, elaborados y presentados 
por los distintos ministerios, entidades y organismos o instituciones públicas y 
privadas.  
 
En dicho contexto, las municipalidades podrían ser beneficiarias de estos recursos 
como “Unidad Administradora de Fondos” en los casos que se los concedan para la 
ejecución de infraestructura, no obstante, también podrían otorgarles recursos para 
otro tipo de proyectos de carácter social. Las municipalidades, en el caso de 
proyectos de infraestructura -cuando recurran a algún organismo técnico (unidad 
técnica) del Estado para el estudio, proyección y construcción de las obras- no 
pueden entregarles la atención financiera de ella mediante la provisión de recursos. 
  
f.- Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) , Es un servicio público 
funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya 
finalidad es financiar en todo o parte planes, programas, proyectos y actividades 
especiales de desarrollo social, los que deben coordinarse con los que realicen otras 
reparticiones del Estado, en especial con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. 
Fue concebido como un órgano destinado a apoyar la integración de los más pobres 
al sistema productivo y social en todos sus niveles.  
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El FOSIS no ejecuta proyectos en forma directa, sino que financia aquellos que, 
cumpliendo con las características y requisitos exigidos en cada caso, les son 
presentados por terceros. En general, los proyectos que postulan para financiamiento 
del FOSIS son presentados y desarrollados por:  

• Grupos o comunidades interesados en realizar una actividad tendiente a 
superar su situación de pobreza.  

• Organismos privados tales como: organizaciones no gubernamentales, 
consultoras y otras entidades que tengan experiencia de trabajo con los 
sectores pobres.  

• Reparticiones del área social del sector público.  
• Organismos de gobierno regional o local.  
• Organizaciones representativas en el ámbito local.  

 
g.- Fondo Nacional para el Fomento del Deporte (FON DEPORTE), Es una 
herramienta de financiamiento privilegiada para el desarrollo y proyección de la 
actividad física y deportiva en el país. Este Fondo tiene como objetivo financiar total o 
parcialmente proyectos, programas, actividades y medidas de fomento, ejecución, 
práctica y desarrollo del deporte en sus diversas modalidades y manifestaciones.  
 
Este Fondo está constituido por la Cuota Nacional y las Cuotas Regionales, las que 
se conforman con los recursos que les asigna la Ley de Presupuestos, leyes 
especiales, recursos que destine el IND de su patrimonio y las donaciones de que 
sea objeto de conformidad a la Ley del Deporte. 
  
El FONDEPORTE financia los siguientes tipos de proyectos:  

• Proyectos de educación física y de formación para el deporte.  
• Proyectos de desarrollo de la ciencia para el deporte (investigaciones y 

estudios).  
• Proyectos de Desarrollo de Organizaciones Deportivas (capacitación y 

perfeccionamiento de recursos humanos de las organizaciones deportivas).  
• Proyectos de fomento y apoyo al deporte escolar y recreativo.  
• Proyectos de apoyo financiero para el deporte de competición comunal, 

provincial, regional, y nacional.  
• Proyectos de apoyo para el financiamiento del deporte alto rendimiento y de 

proyección Internacional.  
• Proyectos que financien total o parcialmente, infraestructura deportiva 

(adquisición, construcción, ampliación y reparación de recintos para fines 
deportivos)  

 
h.- Programas de Agua Potable Rural (SUBDERE), Son recursos que se 
encuentran establecidos como Inversión Sectorial de Asignación Regional (ISAR) en 
el presupuesto de la Dirección General de Obras Públicas del Ministerio de Obras 
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Públicas, Dirección de Obras Hidráulicas, y están destinados a realizar inversión en 
programas o proyectos de agua potable rural.  
 
i.- Programa Nacional de Residuos Sólidos (PNRS, SU BDERE), Depende de 
la Subsecretaría de Desarrollo regional. Su objetivo general es mejorar las 
condiciones de salubridad y calidad ambiental de centros urbanos y rurales a nivel 
nacional, a través de la implementación de sistemas integrales y sostenibles para el 
manejo eficiente de residuos sólidos domiciliarios (RSD).  
 
j.- Programa de Energización (SUBDERE), Este tiene como objetivo contribuir 
al mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades aisladas, rurales e 
insulares, reducir las migraciones y fomentar el desarrollo productivo a través de la 
provisión de infraestructura básica de energía y mejoramiento de la calidad de 
servicio.  
 
k.- Programa de Infraestructura Rural para el Desar rollo Territorial (PIRDT, 
SUBDERE), Este Programa surge de un convenio con el Banco Mundial para 
fomentar el desarrollo productivo de comunidades rurales vulnerables en Coquimbo, 
Maule, Biobío, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Se potencia su acceso a servicios 
de infraestructura de agua, saneamiento, vialidad, electrificación y 
telecomunicaciones.  
 
l.- Servicios Electrónicos Municipales (SUBDERE), Tramitemunicipal.cl, cuyo 
proyecto original se denominaba "Ventanilla de Trámites Municipales (VTM)", se 
enmarco dentro de la Agenda Digital del Gobierno de Chile, y consiste en poner a 
disposición de los ciudadanos y de los municipios una herramienta web capaz de 
entregar información y de efectuar trámites en línea en las municipalidades 
participantes  
 
m.- Proyecto Red (SUBDERE), Este programa, cuenta con el apoyo de la Unión 
Europea, busca profundizar la descentralización del actual sistema de innovación, 
optimizando las decisiones de inversión pública e incorporando a las Regiones 
chilenas a un desarrollo más equitativo y a redes europeas de innovación.  
 
n.- Programa de Fortalecimiento de Asociaciones Mun icipales (SUBDERE), 
El objetivo del programa es fortalecer a las asociaciones municipales de modo que 
se transformen en interlocutores válidos ante el sector público y privado, tanto para 
obtener recursos como para gestionar las iniciativas de desarrollo con un enfoque 
territorial.  
 
o.- Apoyo a Presupuestos Participativos (SUBDERE), Apoya la ejecución de 
presupuestos participativos mediante la difusión y respaldo técnico a los municipios.  
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p.- Academia de Capacitación Municipal y Regional, Articula e integra las 
iniciativas de capacitación implementadas a través del antiguo Sistema Nacional de 
Capacitación Municipal, con nuevas iniciativas que permitan atender de una manera 
eficiente a la totalidad del público objetivo.  
 
q.- Servicio Nacional para la Prevención y Rehabili tación del Consumo de 
Drogas y Alcohol (SENDA), puede suscribir convenios para la transferencia de 
recursos a las municipalidades sobre la base de los programas comunales de 
prevención del consumo de drogas y los aportes que éstas comprometan. La 
incorporación de nuevas comunas a este programa y la distribución de recursos 
entre comunas de una misma región deben ser consultadas con el Gobierno 
Regional respectivo. Estos recursos no ingresan al presupuesto municipal debiendo 
ser administrados mediante una cuenta complementaria. 
 
r.- Fondo Nacional de Seguridad Pública, Este fondo busca fomentar y apoyar 
iniciativas de reducción del delito de municipios, corporaciones sin fines de lucro y la 
sociedad civil en general, constituyéndose como uno de los ejes programáticos del 
Plan Chile Seguro, que se implementa directamente desde el Ministerio del Interior, a 
través de la Subsecretaría de Prevención del Delito.  
 
En específico, el Fondo Nacional de Seguridad Pública financia iniciativas locales en 
alguna de las áreas temáticas establecidas en el Plan Chile Seguro, las cuales son:  

• Prevención Social,  
• Prevención Situacional,  
• Asistencia a Víctimas y  
• Reinserción Social.  

 
s.- El Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), Es un fondo enfocado a la 
ejecución de proyectos de infraestructura de uso público, para los municipios creado 
mediante la Ley de Presupuestos de cada año.  
 
 
 

5.2.- Plan de Acción y de Inversión 
 

5.2.1.- Plan de Acción 
 
Como una forma de organizar la información, esta se presenta por lineamiento 
estratégico, en donde además se incluye metas e indicadores, verificadores, 
responsables y la fecha de ejecución, elementos que facilitaran el proceso de 
seguimiento y evaluación. 
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Lineamiento estratégico N°  1: Desarrollo  institucional  en  busca  de  la excelencia 
Política: Promover una cultura organizacional basada en los valores de la función 

pública y el modelo gerencial, flexible y dinámica ante los cambios del entorno; 
orientada a satisfacer con estándares de calidad a la comunidad. 

Objetivo Nº 1:  Fortalecer el papel del municipio como un ente  promotor y articulador de los procesos de desarrollo 
local, logrando una positiva percepción de la comunidad respecto a la calidad de los servicios municipales. 

Actividades Meta Indicador Medio de 
verificación 

Fuente de 
financiamiento Responsable 

Ejecución Supuestos 
Sem. Año 

Elaborar y ejecutar un 
plan de capacitación 
en gestión municipal, 

integral y 
permanente, 

enfatizando la 
sistematización y el 

intercambio de 
buenas prácticas de 

trabajo 

80% 
funcionarios 
capacitados 

Nómina de 
asistencia, 

programa de 
capacitación 
y registro en 
hoja de vida 

SUBDERE, 
recursos 
propios, 

Universidades 
y otros 

Comité de 
mejora 

municipal 
(alcalde y 
directivos) 

1° y 
2° 

2015, 
2016, 
2017 

y 
2018 

Interés de los 
funcionarios en 

participar  y 
disponibilidad de 

recursos 

Acreditar servicios 
municipales, 
validando y 

difundiendo buenas 
prácticas de trabajo 

20% servicios 
acreditados 

Certificado 
de 

acreditación 

SUBDERE, 
recursos 
propios, 

MINEDUC, 
MINSAL, 

SENAMA y 
otros 

Comité de 
mejora 

municipal 
(alcalde y 
directivos) 

2° 2017 

Municipio 
cumpla con los 

estándar 
requeridos para 
la acreditación 

Adecuar la estructura 
administrativa del 

municipio a las 
actuales exigencias 

del entorno y 
normativa municipal 

100% 
actualización 

organigrama y 
procedimien- 

tos administra- 
tivos 

asociados 
 

Acuerdo 
Concejo 

Municipal y  
decreto 

alcaldicio 

SUBDERE, 
Recursos 
propios 

Comité de 
mejora 

municipal 
(alcalde y 
directivos) 

1º y 
2º 

2015, 
2016, 
2017 

y 
2018 

Disponibilidad 
financiera, 

Competencia 
técnica de los 

equipos 

 

Objetivo Nº 2: Monitorear permanentemente el impacto de la implementación del PLADECO. 

Actividades Meta Indicador Medio de 
verificación 

Fuente de 
financiamiento Responsable 

Ejecución 
Supuestos 

Sem. Año 

Formar y 
coordinar un 

Comité 
Municipal 

interdisciplinario 

4 Jornadas de 
evaluación anual 

Plan de Acción 
Anual.  

Informe de 
gestión 

semestral. 
Cuenta Pública 

anual 

Recursos 
propios 

Comité de 
mejora 

municipal 
(alcalde y 
directivos) 

1º y 
2º 

2015, 
2016, 
2017 

y 
2018 

Continuidad del 
comité. 

Motivación y 
compromiso de 

los equipos 
municipales 

Aplicación de 
instrumento de 

satisfacción 
usuaria 

80% de servicios 
evaluados 

cuantitativa y 
cualitativamente con 

una satisfacción 
usuaria mínima de 

un 65% 

Instrumento de 
consulta y base 

de datos 
Recursos 
propios 

Centro de 
estudios y 
documen-

tación 
municipal 

2° 

2015, 
2016, 
2017 

y 
2018 

Objetividad y 
validación en la 

aplicación y 
respuesta del 
instrumento 
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Objetivo Nº 3: Consolidar una Política de Recursos Humanos orientada a dignificar el rol de los funcionarios municipales y 
la promoción de la calidad de vida en el trabajo. 

Actividades Meta Indicador Medio de 
verificación 

Fuente de 
financiamiento Responsable 

Ejecución 
Supuestos 

Semestre Año 
Elaborar y ejecutar 

un plan de 
desarrollo personal, 

comunicación 
efectiva y 

habilidades 
interpersonales para 
favorecer la acogida 
y el buen trato del 
usuario interno y 

externo 

100% de 
funcionarios 
integrados al 

plan 

Documento del 
plan, Registro 
de asistencia y 

encuesta 
satisfacción 

usuaria 

SUBDERE, 
Universidades, 

recursos 
propios y 

otros. 

Departam
ento de 

Recursos 
Humanos 

1º y 2º 

2015, 
2016, 
2017 

y 
2018 

Motivación 
de los 

funcionarios 

Actualizar Programa 
Anual de Bienestar 

de personal  

8 prestaciones 
integrales  
anuales, al 

100% de los 
funcionarios 

Programa de 
prestaciones. 
Registro de 

beneficiarios. 

Recursos 
propios 

Departam
ento de 

Recursos 
Humanos 

1º y 2º 

2015, 
2016, 
2017 

y 
2018 

Disponibilid
ad de 

recursos 

Elaborar y ejecutar 
el plan de calidad de 

vida laboral 

100% de 
funcionarios 
integrados al 

plan 

Documento del 
plan, Registro 
de asistencia, 

Encuesta 
satisfacción 
funcionaria 

SUBDERE, 
Universidades, 

recursos 
propios y 

otros. 

Departam
ento de 

Recursos 
Humanos 

1º y 2º 

2015, 
2016, 
2017 

y 
2018 

Motivación 
de los 

funcionarios 

Mejoramiento de los 
espacios físicos y 

condiciones 
ergonómicas 

referente a la salud 
laboral 

100% de 
dependencia 
municipales 

con espacio y 
mobiliario 

óptimo 

Inventario 
municipal, 

Proyectos de 
reparación y 
ampliación. 

Informe Mutual. 

SUBDERE, 
Recursos 
propios 

Comité de 
mejora 

municipal 
(alcalde y 
directivos) 

1º y 2º 

2015, 
2016, 
2017 

y 
2018 

Disponibilidad 
de recursos 

 

Objetivo Nº 4: Actualizar e incorporar el uso de las nuevas tecnologías a la gestión municipal. 

Actividades Meta 
Indicador 

Medio de 
verificación 

Fuente de 
financiamiento Responsable 

Ejecución 
Supuestos 

Sem. Año 

Actualizar y mejorar 
el Sistema de 

información en la 
Gestión Social y 
productiva del 

municipio 

Capacitar al 
100% de los 

usuarios 
Sistema de 
información 

Licitación del 
servicio del 

sistema 
informático, base 
de datos, Registro 

asistencia de 
capacitación 

SUBDERE, 
Recursos 
propios y 

otros 

Comité de 
mejora 

municipal 
(alcalde y 
directivos) 

1° y 
2° 

2015, 
2016, 
2017 

y 
2018 

Actualización y 
uso 

permanente del 
sistema 

Elaborar y ejecutar un 
Plan de capacitación 
computacional para el 

usuario interno 

100% 
funcionarios 
capacitados 

Plan de 
capacitación y 

registro de 
asistencia 

SUBDERE, 
Recursos 
propios y 

otros 

Comité de 
mejora 

municipal 
(alcalde y 
directivos) 

1° y 
2° 

2015, 
2016, 
2017 

y 
2018 

Interés de los 
funcionarios 
de incorporar 

nuevas 
tecnologías 

de 
información 

Crear un área 
municipal 

especializada en el 
uso de tecnologías de 

georeferenciación, 
con personal 

calificado 

100% 
Sistema 
operativo 

Licencia del 
software, 

organigrama 
municipal y manual 
de procedimientos 

SUBDERE, 
Recursos 
propios y 

otros 

Comité de 
mejora 

municipal 
(alcalde y 
directivos) 

2° 

2015, 
2016, 
2017 

y 
2018 

Disponibilidad 
de recursos 
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Objetivo Nº 5: Desarrollar una estrategia comunicacional para difundir la gestión municipal, con énfasis en la labor 
promocional y educativa. 

Actividades Meta 
Indicador 

Medio de 
verificación 

Fuente de 
financiamiento Responsable 

Ejecución 
Supuestos 

Semestre Año 
Elaborar 

programas 
radiales y 

televisivos, así 
como notas de 
prensa, para 
informar de la 

gestión de cada 
uno de los 

departamentos 
de la 

Municipalidad. 

100% de los 
Departamen-
tos realizan 

reporte 
comunica-

cional. 

Informe 
comunicacional 
semanal de los 

Deptos. 
Programa 

Radial. 
Programas de 
TV. Notas de 

prensa en 
diarios y 

periódicos 

Recursos 
propios 

Departa-
mento de 

Comunica-
ciones 

1° y 2° 

2015, 
2016, 
2017 

y 
2018 

Interés de la 
comunidad por 

informarse. 
Motivación de 

los equipos 
técnicos para 

informar. 
Recursos 

financieros. 

Actualizar en 
forma 

permanente el 
sitio web de la 
municipalidad, 
incorporando 

agenda cultural, 
deportiva, y 

ofertas laborales. 

El 80% de la 
comunidad 
que visita 

página web  
está 

informada de 
la gestión 
municipal. 

Datos de visitas 
a página web. 
Encuesta on 

line 

Recursos 
propios 

Departa-
mento de 

Comunica-
ciones 

1° y 2° 

2015, 
2016, 
2017 

y 
2018 

Interés de la 
comunidad por 

informarse. 
Motivación de 

los equipos 
técnicos 

municipales para 
informar. 
Recursos 

financieros. 

Editar la revista 
municipal 

Riberas de 
Imperial. 

100% de 
revistas 

distribuidas en 
la comunidad 

Ediciones 
Revista Riberas 

de Imperial 

Recursos 
propios 

Departa-
mento de 

Comunica-
ciones 

1° y 2° 

2015, 
2016, 
2017 

y 
2018 

Interés de la 
comunidad por 

informarse. 
Recursos 

financieros. 
Elaborar y 
ejecutar un 
manual de 

procedimiento de 
protocolo para 
ceremonias y 
eventos, con 

enfoque 
intercultural 

100% de 
actos 

institucionales 
incorporan 
protocolo 

oficial 

Manual de 
procedimiento 

protocolar 

Recursos 
propios 

Comité de 
mejora 

municipal 
(alcalde y 
directivos) 

1° y 2° 

2015, 
2016, 
2017 

y 
2018 

Validación a 
nivel local 

Actualizar 
reglamento de 

normas gráficas 
para consolidar 

imagen 
corporativa del 

municipio 

100% de 
actualizacio-

nes 

Decreto que 
aprueba el 

reglamento para 
socialización 

interna 

Recursos 
propios 

Comité de 
mejora 

municipal 
(alcalde y 
directivos) 

1° y 2° 

2015, 
2016, 
2017 

y 
2018 

Validación a 
nivel municipal 

Actualizar guía 
de trámites 

municipales y 
elaborar videos 
promocionales. 

100% de 
trámites 

municipal 
actualizados 
en Guía de 
Trámites 

Publicación de 
videos en redes 

sociales y 
difusión en 
espacios 

municipales 

Recursos 
propios 

Departam
ento de 

Comunica
ciones 

1° y 2° 

2015, 
2016, 
2017 

y 
2018 

Interés de la 
comunidad por 

conocer los 
trámites 
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PLADECO   2015  -  2018 

 

Actividades Meta 
Indicador 

Medio de 
verificación 

Fuente de 
financiam. Responsable 

Ejecución 
Supuestos 

Semestre Año 

Impulsar el uso 
de redes sociales 

al interior del 
municipio. 

100% de los 
Deptos. 

municipales 
integrados a 

las redes 
sociales 

Creación de 
páginas y/o 

cuentas en redes 
sociales de los 
departamentos 

municipales  
con formato y 
seguimiento 
institucional. 

Recursos 
propios 

Departa-
mento de 

Comunica-
ciones 

1° y 2° 

2015, 
2016, 
2017 

y 
2018 

Interés de 
funcionarios por 

difundir actividades; 
masificación uso de 
redes sociales en la 

comuna 

Elaborar plan de 
difusión regional, 

nacional e 
internacional de 

buenas 
practicas, para el 
posicionamiento 

de Nueva 
Imperial 

100 % del 
Plan 

elaborado 

Publicaciones 
de prensa 

escrita, web, tv, 
radio y otros 

soportes 
comunicacio-

nales 

Recursos 
propios 

Departam
ento de 

Comunica
ciones 

2° 2015 

Interés de 
funcionarios por 
difundir buenas 

prácticas; disposición 
de medios 
regionales, 

nacionales e 
internacionales; 
disponibilidad de 

recursos 
 

Objetivo Nº 6:  Apoyar a organizaciones, instituciones y reparticiones municipales para la producción y gestión de eventos 
masivos. 

Actividades Meta 
Indicador 

Medio de 
verificación 

Fuente de 
financiamiento Responsable 

Ejecución 
Supuestos 

Semestre Año 

Colaborar con las 
distintas 

reparticiones 
municipales en la 

producción de 
eventos masivos. 

100% de 
cobertura. 

Agenda 
Municipal, 
Registro 

fotográfico, 
Cumplimiento 
ficha técnica 

Recursos 
propios 

Unidad de 
Producción 
de Eventos, 

Departa-
mento de 

Comunica-
ciones 

1° y 2° 

2015, 
2016, 
2017 

y 
2018 

Cumplimiento 
de programas. 

Responder 
oportunamente a 

los requerimientos 
de organizaciones 

e instituciones 
locales en materia 

de eventos 
masivos 

100% de 
cobertura 

Registro de 
solicitudes, 

Registro 
fotográfico. 

Recursos 
propios 

Unidad de 
Producción 
de Eventos 
/ Departa-
mento de 

Comunicaci
ones 

1° y 2° 

2015, 
2016, 
2017 

y 
2018 

Cumplimiento 
de programas. 

 



 

 

 
 

 
 

P
á

g
in

a
1

3
6

 

 

PLADECO   2015  -  2018 

 

Lineamiento estratégico N° 2: Desarrollo social centrado en la familia 

Política: Contribuir al adecuado funcionamiento de la familia, a través  de iniciativas  
diseñadas desde una perspectiva de derecho con enfoque participativo e 
intercultural, orientadas a fortalecer las potencialidades socio familiares, la  
activación oportuna de redes de apoyo y el acceso equitativo al desarrollo 
económico social. 

Objetivo Nº 1:  Promover factores protectores para la familia, con la finalidad de potenciar sus competencias y habilidades 
en su rol formativo y socializador, contribuyendo a la armonía de la dinámica familiar y su entorno. 

Actividades Meta 
Indicador 

Medio de 
verificación 

Fuente de 
financiamiento Responsable 

Ejecución Supuestos 
Semestre Año 

Elaboración de un 
programa 

intervención familiar 
a nivel comunal, 

para fortalecer los 
roles al interior de la 

familia. 

60 familias 
de la 

comuna 
participan 

en el 
programa 

Registro 
fotográfico,  
nóminas de 
asistencia 

Recursos 
Propios; 

Ministerio de 
Desarrollo 

Social; 
JUNAEB 

DIDECO 1 Y 2 

2015, 
2016,  
2017 y 
2018 

Familias participan 
activamente de la 

intervención 

Implementación  de 
espacios de 

encuentro familiar  y 
desarrollo de 
habilidades 
parentales. 

Tres 
espacios de 
encuentro 
familiar en 
la comuna 

Programaci
ón de los 

encuentros 

Recursos 
Propios; 

Ministerio de 
Desarrollo 

Social; 
JUNAEB 

DIDECO 1 Y 2 

2015,2
016, 

2017 y 
2018 

Compromiso y 
asistencia de los 

padres 

Implementación de 
talleres 

socioeducativos, a 
nivel urbano y rural 

de la Comuna. 

10 talleres 
anuales en 
la comuna 

Programas 
de 

capacitación 

Recursos 
Propios; 

Ministerio de 
Desarrollo 

Social; 
MINEDUC y  

JUNAEB 

DIDECO 1 Y 2 

2015,2
016, 

2017 y 
2018 

Implementación 
de talleres 

socioeducativos, 
a nivel urbano y 

rural de la 
comuna. 

Creación de talleres 
que potencien  la 

parentalidad 
afectiva y lactancia 

materna, 
favoreciendo al 

apego y 
estimulación 

temprana de los 
niños y niñas al 

interior de la familia. 

100 padres 
y madres 
participan 

en los 
talleres 

Registro 
fotográfico,  
Nóminas de 
asistencia 

Recursos 
propios; 

Ministerio de 
Desarrollo 

Social; 
JUNAEB 

DIDECO 1 Y 2 

2015,2
016, 

2017 y 
2018 

Creación de 
talleres que 
potencien  la 
parentalidad 

afectiva y 
lactancia 
materna, 

favoreciendo al 
apego y 

estimulación 
temprana de los 
niños y niñas al 

interior de la 
familia. 

Instauración de un 
programa de 

manejo de conflictos 
y fortalecimiento de 
la vida en pareja. 

2 
programas 

semestrales  
ejecutados 

Registro 
fotográfico,  
nóminas de 
asistencia 

Propio; 
Ministerio de 

Desarrollo 
Social; 

JUNAEB, 
SERNAM 

DIDECO 1 Y 2 

2015,2
016, 

2017 y 
2018 

Instauración  un 
programa de 
manejo de 
conflictos y 

fortalecimiento de 
la vida en pareja. 
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PLADECO   2015  -  2018 

 

Objetivo Nº 2:  Fortalecer y potenciar a las familias de la comuna a través de la prevención y rehabilitación de drogas y 
alcohol. 

Actividades Meta Indicador Medio de 
verificación 

Fuente de 
financiamiento Responsable 

Ejecución Supuestos 
Semestre Año 

Implementación de 
una estrategia 
preventiva que 
promueva la 

participación de las 
familias en 

actividades de 
prevención. 

1 estrategia de 
intervención 

Documento 
redactado 

SENDA DIDECO 2° 2015 

Familias 
participan 

activamente de 
las actividades 
de prevención 

Desarrollo de 
instancias de 

coordinación para la 
atención a personas 

con consumo 
problemático de 
drogas y alcohol. 

1 mesa de 
coordinación 

con el sistema 
de salud 

Registro de 
asistencia, 
programa 

de la 
actividad 

SENDA DIDECO 1° y 2° 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Existe interés 
de los 3 

niveles de 
salud por 

participar de 
las reuniones 

Desarrollo de 
acciones para la 

integración social de 
personas en 
rehabilitación 

N° de 
Coordinacio-

nes con 
instancias que 
promuevan la 

inserción 
laboral y/o 
escolar. 

Nómina de 
usuarios 
que han 

sido 
derivados al 

sistema 

Recursos 
propios, 
SENCE, 

MINEDUC 

DIDECO 1° y 2° 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Disposición 
de las 

instancias 
pertinentes 

para inclusión 
de los 

usuarios 
derivados 

Realización de 
actividades con la 
comunidad para 

hacer un buen uso 
del tiempo libre 

N° de 
actividades 

planificadas N° 
actividades 
ejecutadas. 

Registro de 
asistencia, 
programa 

de la 
actividad, 
Registro 

fotográfico 

Recursos 
propios Y 
SENDA 

DIDECO 1° y 2° 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Interés de la 
comunidad 

por participar 

 

Objetivo Nº 3:  Fomentar la participación ciudadana en la comuna. 

Actividades Meta 
Indicador 

Medio de 
verificación 

Fuente de 
financiamiento 

Responsable 
Ejecución Supuestos 

Semestre Año 
Fortalecer el 

Programa 
Municipio Móvil: 

paso a paso en tu 
barrio. 

100% de las 
Mesas 

territoriales 
funcionando 
activamente 

Planes 
territoriales 

Recursos 
propios DIDECO 1º Y 2º 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Motivación 
de la 

comunidad y 
del equipo 
municipal 

Reactivar el 
Programa 

Municipio Móvil: 
paso a paso en tu 

lof mapu 

100% de las 
Mesas 

territoriales 
funcionando 
activamente 

Planes 
territoriales 

Recursos 
propios 

DIDEL 
(Programa 

de 
Desarrollo 
Mapuche) 

1º Y 2º 
2015,20

16, 
2017, 
2018 

Motivación 
de la 

comunidad y 
del equipo 
municipal 
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PLADECO   2015  -  2018 

Objetivo Nº 4: Reforzar y fomentar  los factores protectores para la vida en pareja. 

Actividades Meta 
Indicador 

Medio de 
verificación 

Fuente de 
financiamiento Responsable 

Ejecución Supuestos 
Semestre Año 

Implementación 
de estrategias de 
intervención  que 

fortalezcan la 
vida en pareja 

2 talleres 
trimestrales 
realizados 

Registro 
fotográfico,  
nóminas de 
asistencia 

Recursos 
propios; 

Ministerio de 
Desarrollo 

Social, 
SERNAM 

DIDECO 
1º Y 2º 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Reforzar y 
fomentar  los 

factores 
protectores 

para la vida en 
pareja 

 

Objetivo Nº 5:  Fortalecer la atención integral a las familias en situación de vulnerabilidad social en la comuna. 

Actividades Meta 
Indicador 

Medio de 
verificación 

Fuente de 
financiamiento Responsable 

Ejecución Supuestos 
Semestre Año 

Ejecución de un 
Plan municipal 
integral para la 

atención de 
familias en 
situación de 

vulnerabilidad 
social. 

60% de las 
familias 

atendidas 
anualmente 

dejan de 
depender de 

ayudas 
asistenciales. 
 

Informes del 
sistema 

informático de 
gestión social. 
Puntaje Ficha 
de Protección 

Social 

Recursos 
propios; 

Ministerio de 
Desarrollo 

Social 

DIDECO 1º Y 2º 

2015, 
2016, 
2017, 
2018 

Efectividad 
del plan de 
intervención 

familiar. 
Motivación de 
las familias y 
del equipo de 

apoyo 
psicosocial 
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PLADECO   2015  -  2018 

 

 Lineamiento estratégico N° 3:  Desarrollo Mapuche 
Política: Promover y contribuir al desarrollo mapuche en la comuna de Nueva Imperial, 

considerando aquellos aspectos culturales, jurídicos, históricos, políticos y 
socioeconómicos planteados por el pueblo mapuche, sus representantes 
ancestrales y funcionales, respetando sus opiniones y decisiones e incluyendo 
sus aportes en la gestión municipal. 

Objetivo Nº 1:  Fortalecer la gestión municipal, dirigida hacia el pueblo mapuche de la comuna,  con el fin de contribuir 
al desarrollo social, económico y cultural desde su propia cosmovisión, a través de su activa 
participación 

Actividades Meta 
Indicador 

Medio de 
verificación 

Fuente de 
financiamiento Responsable 

Ejecución Supuestos 
Semestre Año 

Realizar Política 
Comunal de 
Desarrollo 

Mapuche con 
participación de 

Mapuche urbanos 
y rurales 

80% de las 
comunidades y 

personas 
Mapuche 
urbanas y 

rurales 
convocadas 

participan de la 
política 

Documento 
Política 

Comunal de 
Desarrollo 
Mapuche 

Recursos 
Propios 

Programa 
de 

Desarrollo 
Mapuche 

1° y 2° 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Disposición de 
participar y 

disponibilidad 
de recursos 

Plan de 
capacitación a las 

autoridades 
comunales y 
funcionarios 

municipales, con 
respecto a la 
cosmovisión 

mapuche y marco 
jurídico nacional e 

internacional 
vigente 

Programa de 
capacitación 
continua, con 

una 
participación 
mínima de un 
80% de los 
funcionarios 

Programa, 
lista de 

asistencia, 
registro 

fotográfico 

SUBDERE, 
recursos 
propios,  

CONADI y 
otras 

Programa 
de 

Desarrollo 
Mapuche 

1° y 2° 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Disposición de 
los funcionarios 

a participar y 
disponibilidad 
de recursos 

Catastro de los 
sitios de 

significación 
cultural, de las 

autoridades 
ancestrales y 

funcionales de la 
comuna 

Base de 
datos 

actualizada e 
integrada a 

un sistema de 
información 
geográfica 

con la 
cobertura de 
un 100% de 

la información 

Base de 
datos 

Recursos 
propios, 

CONADI, 
Consejo de la 
Cultura y otros 

Programa 
de 

Desarrollo 
Mapuche 

2° 2015 

Disponibilidad 
de las 

comunidades 
mapuches en 

entregar 
información 

Diálogos 
territoriales de 
acuerdo a las 
prácticas de 

participación socio 
cultural mapuche 

2 diálogos 
anuales, con la 
participación de 

a lo menos 5 
territorios por 

actividad 

Sistematiza-
ción de la 
actividad, 
lista de 

asistencia, 
registro 

fotográfico 

Recursos 
propios, 

CONADI y 
otros 

Programa 
de 

Desarrollo 
Mapuche 

1° y 2° 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Interés de la 
comunidad en 

participar 
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PLADECO   2015  -  2018 

 

Actividades Meta Indicador Medio de 
verificación 

Fuente de 
financiamiento Responsable 

Ejecución Supuestos 
Sem. Año 

Incorporación del 
enfoque 

Intercultural en los 
diversos 

programas 
municipales 

100% de los planes 
de acción anual de 

las distintas 
direcciones 

municipales integren 
el enfoque 

intercultural. 
Aplicación del 

protocolo mapuche 
en las actividades 

realizadas 

Documento 
plan de 
acción, 

libretos y 
programas 

de las 
actividades 

Recursos 
propios 

Comité de 
alta 

gerencia 
municipal 

1° y 
2° 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Motivación y 
disposición de 
autoridades y 
funcionarios 

Realización de 
actividades 

culturales que 
rescaten y 

difundan la cultura 
mapuche 

Programa de 
actividades culturales 

anuales con una 
participación de a lo 

menos cinco 
territorios por 

semestre 

Programa 
actividades, 

listado 
asistencia, 
fotografías 

Recursos 
propios y 
externos 

(CONADI, 
Gobierno 
Regional, 

Intendencia, 
otros) 

Programa 
de 

Desarrollo 
Mapuche 

1° y 
2° 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Interés de la 
comunidad en 

participar 

Protección de 
sitios de 

significación 
cultural del Pueblo 

mapuche 

50% de los sitios 
de significación 

catastrados 
protegidos 

Fotografías, 
ingreso de 
solicitud 

Convenio 
CONADI, 

SUBDERE, 
Gobierno 

Regional, otros 

Programa 
de 

Desarrollo 
Mapuche 

2° 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Demanda de 
comunidades  

y 
disponibilidad 
de recursos 

Capacitaciones a 
las comunidades 

Mapuche,  
respecto a su 
cosmovisión, 

prácticas 
culturales,  y 

marco jurídico 
nacional e 

internacional 
vigente 

Programa de 
capacitación 

continua, con una 
cobertura de 
un70% de las 
comunidades 

Programa, 
lista de 

asistencia, 
registro 

fotográfico 

SUBDERE, 
recursos 
propios,  

CONADI y 
otras 

Programa 
de 

Desarrollo 
Mapuche 

1° y 
2° 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Disposición de 
las 

comunidades 
a participar y 
disponibilidad 
de recursos 

Postulación a 
fondos 

concursables 
externos para 

financiamientos de 
proyectos 

socioculturales a 
comunidades 

40% de 
postulación a 

fuentes de 
financiamiento 

externo 

Base de 
datos de 
proyectos 

formulados y 
comproban-

tes de 
postulación 

CONADI, 
Gobierno 
Regional, 
Fondos de 

Cultura, entre 
otros 

Programa 
de 

Desarrollo 
Mapuche 

1° y 
2° 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Disponibilidad 
de fuentes de 
financiamiento 
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PLADECO   2015  -  2018 

 

Objetivo Nº 2: Rescate y revitalización cultural, para autoridades tradicionales socio-religiosas (Machi). 

Actividades Meta Indicador Medio de 
verificación 

Fuente de 
financiamiento Responsable 

Ejecución Supuestos 
Sem. Año 

Actualización del 
catastro comunal 
de autoridades 

ancestrales 

100% de Machi 
contactadas 

Documento 
del catastro 

Recursos 
propios 

Programa 
Municipal 

de 
Desarrollo 
Mapuche 

1° y 
2° 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Interés de las 
autoridades 
ancestrales  

Programa de 
mejoramiento de 
habitabilidad y 

espacio de atención 
de la medicina 

mapuche. 

Levantamiento 
del 100% de la 

demanda 

Documento 
diagnóstico 

de la 
situación 
actual. 

Cartera de 
proyectos de 

solución. 

CONADI, 
Gobierno 
Regional. 

SUBDERE, 
Recursos 
propios 

Programa 
Municipal 

de 
Desarrollo 
Mapuche 

1° y 
2° 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Disponibilidad 
de recursos. 
Interés de las 

machi 

Programa de apoyo 
para realización de 

ceremonias 
ancestrales 

80% de cobertura 
de atención 

Programa 
municipal. 

Solicitud de 
pedido. 

Expediente 
de la ayuda. 

CONADI, 
Gobierno 
Regional. 

SUBDERE, 
Recursos 
propios 

Programa 
Municipal 

de 
Desarrollo 
Mapuche 

1° y 
2° 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Disponibilidad 
de recursos. 
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PLADECO   2015  -  2018 

Lineamiento estratégico N° 4: Desarrollo infanto juvenil 
Política: Promover el adecuado ejercicio y reconocimiento de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes de nuestra comuna  

Objetivo Nº 1:  Promover el desarrollo a nivel personal, familiar y comunitario de la población infanto juvenil con 
perspectiva de derecho, pertinencia cultural e inclusión social. 

Actividades Meta Indicador Medio de 
verificación 

Fuente de 
financiamiento 

Responsable 
Ejecución Supuestos 

Sem. Año 

Articular y fortalecer 
los programas 
municipales  

especializados para 
el desarrollo infanto 

juvenil. 

3 jornadas de 
difusión  

anuales, con 
programas del 

municipio 

Registro 
fotográfico 

Recursos 
Propios; 

Ministerio de 
Desarrollo 

Social; 
Ministerio de 
Educación; 
JUNAEB 

DIDECO 1° y 
2° 

2015, 
2016, 
2017, 
2018 

Motivación  de la 
comunidad  

y red institucional 

Desarrollar una 
Estrategia de 
Comunicación 
Orientada a la 

población Infanto-
Juvenil 

Estrategia 
comunicacional 

anual desarrollada 

registro 
fotográfico 

y 
audiovisual 

Recursos 
Propios. DIDECO 1° y 

2° 

2015, 
2016, 
2017, 
2018 

Interés de la 
comunidad por 

informarse 

Fomentar el 
desarrollo de 

iniciativas 
deportivas, artísticas 

y culturales en la 
población infanto-

juvenil de la 
comuna. 

3 actividades  
artístico, culturales  
realizadas durante 

el año 

Actas de 
reuniones y 

registro 
fotográfico 

Recursos 
Propios; 

Ministerio de 
Desarrollo 

Social; 
Ministerio de 
Educación ; 

JUNAEB ; IND 

DIDECO 
1° y 
2° 

2015, 
2016, 
2017, 
2018 

Oferta 
programática 

vigente 

Generar encuentros 
que propicien la 

difusión de la 
identidad cultural 

entre familias 
Mapuche y no 

Mapuche. 

5  encuentros 
realizados 

durante el año 

Actas de 
reuniones y 

registro 
fotográfico 

Recursos 
propios; 

Ministerio de 
Desarrollo 

Social; 
Ministerio de 
Educación ; 
JUNAEB ; 
CONADI 

DIDECO 1° y 
2° 

2015, 
2016, 
2017, 
2018 

Motivación de las 
familias de la 
comuna en 
participar 

Generar instancias 
de promoción y 
difusión de los 

derechos de los 
niños, niñas y 

adolescentes de la 
Comuna, con 

enfoque 
intercultural. 

2 marchas y 
seminarios de 

difusión durante 
el año por la 

Red de Infancia 
y Familia 

Registro 
audiovisual 

Recursos 
propios; 

Ministerio de 
Desarrollo 

Social; 
SENAME 

DIDECO 1° y 
2° 

2015, 
2016, 
2017, 
2018 

Interés de la 
comunidad en 

informarse 

Validar la 
participación del 

Consejo Consultivo 
de Infancia, en 

instancias 
relevantes a sus 

necesidades. 

2 mesas anuales 
entre  el Consejo 
Consultivo y las 

autoridades de la 
comuna 

Acta de 
reuniones. 
Registro 

audiovisual 

Recursos 
propios; 

Ministerio de 
Desarrollo 

Social; 
Ministerio de 
Educación ; 

JUNAEB 

DIDECO 1° y 
2° 

2015, 
2016, 
2017, 
2018 

Instancias de 
participación 

activas 
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PLADECO   2015  -  2018 

Actividades Meta Indicador 
Medio de 

verificación 
Fuente de 

financiamiento Responsable 
Ejecución Supuestos 

Sem. Año 

Fortalecer acciones 
de prevención y 

tratamiento dirigidas 
a disminuir factores 

de riesgo en la 
población infanto-

juvenil. 

Intervención en 10 
jóvenes 

Registro de 
atención 

Recursos 
Propios; 

Ministerio de 
Desarrollo 

Social; 
Ministerio de 
Educación ; 

JUNAEB 

DIDECO 1° y 
2° 

2015, 
2016, 
2017, 
2018 

Disponibilidad de 
oferta 

institucional 

Incentivar la 
participación de 

niños y jóvenes en 
actividades de 

esparcimiento y 
buen uso del tiempo 

libre 

100 jóvenes 
participan en 
actividades 

 de esparcimiento 
y buen uso  

del tiempo libre 

Registro 
fotográfico 

y 
audiovisual 

Propios; 
Ministerio de 

Desarrollo 
Social; 

Ministerio de 
Educación ; 

JUNAEB 

DIDECO 1° y 
2° 

2015, 
2016, 
2017, 
2018 

Motivación por 
participar 

 

Objetivo Nº 2: Reforzar y mantener la oferta existente que permita la retención, inclusión  y  desarrollo educacional de los 
niños, niñas y jóvenes de la comuna 

Actividades 
Meta 

Indicador 
Medio de 

verificación 
Fuente de 

financiamiento Responsable 
Ejecución Supuestos 

Sem. Año 

Reforzar el trabajo 
realizado por 
programas de 

retención escolar 
existentes en la 

comuna 

Aumentar 
en un 10% 
la cobertura 

de cada 
programa de 
retención en 
la comuna 

Actas o 
convenio 

Propios; 
Ministerio de 

Desarrollo 
Social; 

Ministerio de 
Educación ; 

JUNAEB 

DIDECO 1° y 2° 

2015, 
2016, 
2017, 
2018 

Oferta 
programática 

vigente 

Generar convenio 
que permitan la 

reinserción escolar, 
en modalidades  
tradicionales y 
alternativas en 

nuestra comuna 

2 convenios 
de  

retención 
escolar 

vigentes en 
la comuna 

Actas o 
convenio 

Propios; 
Ministerio de 

Desarrollo 
Social; 

Ministerio de 
Educación ; 

JUNAEB 

DIDECO 1° y 2° 

2015, 
2016, 
2017, 
2018 

Oferta 
programática 

vigente 

Mantener  vigente la 
oferta en residencia 

familiar para 
estudiantes  de 
nuestra comuna 

Convenio 
anual 

establecido 

Actas o 
convenio 

Propios; 
Ministerio de 

Desarrollo 
Social; 

Ministerio de 
Educación ; 

JUNAEB 

DIDECO 1° y 2° 

2015, 
2016, 
2017, 
2018 

Oferta 
programática 

vigente 

Apoyar a los 
alumnos  de la 

comuna que deseen 
postular a 

universidades 
tradicionales 

50 jóvenes 
participan en 

pre 
universitario 

gratuito 
comuna 

Actas y 
registros 

de 
asistencia 

Propios; 
Ministerio de 

Desarrollo 
Social; 

Ministerio de 
Educación ; 

JUNAEB 

DIDECO 1° y 2° 

2015, 
2016, 
2017, 
2018 

Interés de los 
jóvenes en 
participar 

Colaborar en el 
proceso de 

postulación y 
renovación  de 

becas y beneficios 
para los estudiantes 
de nuestra comuna 

100% de las 
postulaciones 

y renovaciones 
realizadas 

actas y 
registros 

en sistema 
informático 

Propios; 
Ministerio de 

Desarrollo 
Social; 

Ministerio de 
Educación ; 

JUNAEB 

DIDECO 1° y 2° 

2015, 
2016, 
2017, 
2018 

Oferta 
programática 

vigente 
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PLADECO   2015  -  2018 

 

Lineamiento estratégico N°  5: Desarrollo de las personas en situación de 
discapacidad 

Política: Promover la inclusión social, cultural, educacional, laboral y de accesibilidad 
universal de y para personas en situación de discapacidad, construyendo una 
comuna más igualitaria. 

Objetivo Nº 1:  Difundir e implementar la política local de las personas en situación de discapacidad, sensibilizando a la 
comunidad para lograr la inclusión social. 

Actividades Meta 
Indicador 

Medio de 
verificación 

Fuente de 
financiamiento Responsable 

Ejecución Supuestos 
Semestre Año 

Generar un plan de 
sensibilización de la 

temática 
discapacidad dirigido 
a autoridades locales, 

funcionarios 
municipales y 
comunidad en 

general 

80% del 
plan de 

sensibili-
zación 

ejecutado 

Registro 
fotográfico 

Recursos 
propios, 

Fondo Social 
Presidente 

de la 
República,  
SENADIS 

DIDECO 1° y 2° 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Disposición 
de la 

ciudadanía 
por participar 

Elaborar y ejecutar un 
plan comunal de 

difusión de la política 
local de personas en 

situación de 
Discapacidad 

80% del 
plan 

comunal 
ejecutado 

Registro 
fotográfico y 
audiovisual 

Recursos 
Propios,    

SENADIS 
DIDECO 1° y 2° 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Interés de la 
comunidad por 

conocer y 
participar de la 

Política. 

Elaboración y 
ejecución de un plan 

de accesibilidad 
universal, que 

permita adecuar y 
construir espacios 

más inclusivos para 
todos. 

100% del 
plan 

elaborado 

Plan de 
accesibilidad 

universal 

Recursos 
propios 

SENADIS, 
FNDR, PMU 

DIDECO 1° y 2° 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Comunidad 
motivada por 

participar en la 
elaboración del 

plan. 

Actualizar  catastro 
de personas en 

situación de 
Discapacidad 

100% del 
catastro 

actualizado 

Catastro 
actualizado 

Recursos 
Propios DIDECO 1° y 2° 

2015, 
2016, 

2017 Y 
2018 

Disposición de 
recurso humano, 
para ejecutar el 

catastro 
Establecer 

mecanismos de 
coordinación interna  

en torno a la temática 
Discapacidad 

80% del 
mecanismo 
planificado 
y puesto en 

marcha 

Documento 
elaborado 

Recursos 
propios DIDECO 1° 

2015, 
2016, 
2017 y  
2018 

Interés de 
funcionarios 

municipales por 
aplicar  

el mecanismo 

Ampliar cobertura del 
Programa 

Discapacidad 

70% de 
aumento  

en la 
cobertura 

del 
programa 

Registro de 
atenciones 
mensuales 

Recursos 
propios 

SENADIS. 
DIDECO 1° y 2° 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Disposición 
presupuestaria 
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PLADECO   2015  -  2018 

Lineamiento estratégico N° 6:  Comuna amigable para el adulto mayor 
Política: Promover a nivel comunal las condiciones necesarias y suficientes para el 

envejecimiento activo y digno de las personas. 

Objetivo Nº 1:  Difundir e implementar la política local del adulto mayor, bajo la lógica de una comuna amigable e 
inclusiva. 

Actividades 
Meta 

Indicador 
Medio de 

verificación 
Fuente de 

financiamiento Responsable 
Ejecución Supuestos 

Semestre Año 
Elaborar y ejecutar 
un plan comunal 
de difusión  de la 

política. Con 
diferentes 

instituciones  y 
organizaciones de 

la comuna. 

Realizar 4  
actividades 
de difusión  

anual. 

Programa de 
difusión de la 
política, listas 
de asistencia, 

registro 
audiovisuales 
y fotográficos 

SENAMA, 
FRIL, propios 

y otros. 

Programa 
adulto 
mayor 

1° y 2° 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Disposición 
de la 

comunidad 
para  conocer  

la política 
comunal 

Elaboración de  un 
plan de 

mejoramiento  en 
habitabilidad  y 

entornos 
amigables para el 

adulto mayor. 

N° de 
propuestas 

presentadas, a 
lo menos una 

anual 

Cartera de 
proyectos 

presentados, 
acta de 

recepción 

SENAMA, 
PMU, FNDR, 
fondo social , 

recursos 
propios y 

otros 

DIDECO 1° y 2° 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Necesidad de 
adecuación 
de espacios 
amigables 

Realizar un 
catastro de adultos 

mayores en 
condiciones de  

abandono, 
vulnerabilidad 

social y económica 

80 % de adultos 
mayores  

catastrados y  
con un plan  de 

intervención   

Base de datos 
en registro  
estadístico 
institucional 

Recursos 
propios DIDECO 1° 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Adultos mayores 
con necesidad 
de intervención 

social. 

Ejecución de un 
Plan Anual de 

intervención para 
adultos mayores  
según niveles de 

valencia y sin 
redes de apoyo 

familiar. 

100% de adultos 
mayores 

ingresados, 
cuentan con 

plan de 
intervención 

Planes de 
intervención 

SENAMA y 
Ministerio de 

Desarrollo 
Social. 

DIDECO 1° 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Continuidad 
de Convenio 

Realizar acciones 
de apoyo  y 

promoción de 
derechos en el 
marco jurídico y 

legal de protección 
al adulto mayor 

Atención al 
80% de la 
demanda. 

Al menos 3 
actividades 
anuales de 

promoción de 
derechos. 

Registro de 
atenciones y 

asesorías 
legales 

realizadas, 
lista de 

asistencia a 
actividades de 

promoción. 

Recursos 
propios, 

SENAMA, 
Ministerio de 

Justicia y 
otros 

DIDECO 1° y 2° 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Efectividad de 
las redes de 
derivación 

Realización de 
encuentros 

intergeneracionales, 
con diferentes 

instituciones, para 
rescate de memoria 
histórica y sabiduría 

del adulto mayor. 

3 de jornadas o 
encuentros 
intergenera-

cionales  
realizados 

anualmente. 

Registro de 
participantes y 

cobertura 
comunicacion

al. 

SENAMA  y 
recursos 
propios. 

DIDECO 1° y 2° 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Disponibilidad 
de participar 
de espacios 
de encuentro 

intergene-
racional 
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PLADECO   2015  -  2018 

 

Actividades Meta Indicador Medio de 
verificación 

Fuente de 
financiamiento Responsable 

Ejecución Supuestos 
Semestre Año 

Promover la 
realización de 

diferentes tipos  
actividades y 

talleres,  como  
factores  

protectores  del 
deterioro cognitivo 

en los adultos 
mayores 

Realización de 
al menos 5 

talleres anuales  
que contemplan 
el autocuidado 

en el adulto 
mayor tanto  a 

nivel físico 
como cognitivo. 

Registro de 
participantes 
por taller  y 
cobertura 
comunica-

cional. 

Recursos 
propios, 

SENAMA y 
otros 

DIDECO 1° y 2° 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Interés de los 
adultos 

mayores por 
la vida 

saludable 

Promover la 
asociatividad en 

los  adultos 
mayores, urbanos 

y rurales , 
considerando  un 

enfoque  
intercultural 

50 % de la 
población total  

de adultos 
mayores  de la 

comuna   
participan  de 

organizaciones  
o clubes de 

adulto mayor a 
nivel urbano y 

rural. 

Nóminas de 
Registro de 

nuevas  
organizaciones 
constituidas en  

la comuna. 

Recursos 
propios, 

SENAMA y 
otros 

DIDECO 1° y 2° 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Adultos 
mayores 

motivados a 
conformar 
organiza-

ciones 
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PLADECO   2015  -  2018 

 

Lineamiento estratégico N° 7: Desarrollo integral de la mujer 
Política:  Potenciar el rol y la participación de la mujer en los diferentes ámbitos del 

desarrollo comunal. 

Objetivo Nº 1: Visibilizar, empoderar y reconocer el rol de la mujer en la comuna; facilitando procesos de desarrollo 
personal, familiar, social, comunitario y su inserción laboral en igualdad de condiciones. 

Actividades Meta 
Indicador 

Medio de 
verificación 

Fuente de 
financiamiento Responsable 

Ejecución Supuestos 
Semestre Año 

Creación de una 
Política Comunal de 
intervención Integral 

a la Mujer 

Política 
Comunal 
elaborada 

Política 
comunal  
impresa y 

validada con 
la  Comunidad 

Recursos 
propios DIDECO 1° y 2° 2015 Interés de 

participar  

Creación de unidad 
municipal que 

concentre y articule  
los programas 

municipales que 
entregan esta oferta 

400 mujeres 
incorporadas a 

estos 
programas 

Unidad 
Municipal 
creada, 
Decreto 

exento que lo 
aprueba 

Propios, 
SERNAM, 

PRODEMU, 
CONADI, 

Ministerio de 
Desarrollo 
Social, otro 

DIDECO 1° y 2° 

2015, 
2016, 
2017, 
2018 

Presupuesto 
Disponible 

Empoderar  a la 
mujer en sus 

diferentes roles que 
potencien su 

desarrollo individual, 
familiar y 

comunitario. 

200  mujeres 
participan 

activamente en 
los diferentes 

programas 
municipales  

Registro de 
atención, 

Portafolio de 
Talleres, 
Registro 

Fotográfico, 
Planilla de 
Asistencia 

Recursos 
propios, 

SERNAM; 
PRODEMU, 

otros 

DIDECO 1° y 2° 

2015, 
1016, 
2017, 
2018 

Participación 
activa de las 
mujeres de la 

comuna 

Entregar orientación 
a las mujeres para 

que accedan 
oportunamente a la 

oferta productiva  
existente 

100  mujeres 
consultantes 

reciben la 
información 
requerida 

Registro de 
atención 
individual 

Recursos 
propios, 

SERNAM, 
PRODEMU, 

CONADI, 
Ministerio de 

Desarrollo 
Social, otros 

DIDECO 1° y 2° 

2015, 
1016, 
2017, 
2018 

Existencia de 
oferta 

programática 

Elaboración de 
iniciativas 

productivas para 
mujeres 

Trabajadoras y 
Jefas de Hogar 

50 Mujeres 
con 

iniciativas 
productivas 
elaboradas 

Asistencia, 
Profesionales 
contratados 

acordes a las 
intereses  de 
las mujeres 

Registro de 
atención 

individual, 
Proyectos 
elaborados 

DIDECO 1° y 2° 

2015, 
2016, 
2017, 
2018 

Oferta 
programática 

disponible 

Difusión de  
derechos y oferta 
preferente ya sea 
pública y privada. 

100  
mujeres 

anualmente 
reciben la 

información 
requerida 

Material de 
promoción 
elaborado, 

registro 
fotográfico 

Recursos 
propios, 

SERNAM 
DIDECO 1° y 2° 

2015, 
1016, 
2017, 
2018 

Participación 
de las 

mujeres de la 
comuna 

Habilitación de un 
espacio físico 
adecuado para la 
atención integral de 
las mujeres de la 
comuna 

Espacio 
habilitado y 
funcionando 

Registro 
fotográfico 

Recursos 
propios, PMU, 

SUBDERE 
DIDECO 1° y 2° 

2015, 
1016, 
2017, 
2018 

Oferta 
programática 

disponible 
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PLADECO   2015  -  2018 

 

Actividades Meta Indicador Medio de 
verificación 

Fuente de 
financiamiento 

Responsable 
Ejecución Supuestos 

Sem. Año 
Ejecución de talleres 
de autocuidado que 

tengan como finalidad 
prevenir diferentes 
patologías en las 

mujeres de la 
comuna 

200 mujeres 
participan de 
los talleres. 

Realización de 
a lo menos 4 

Talleres 
anuales 

Planilla de 
Asistencia, 

Profesionales 
contratados 

acordes a los 
intereses  de 
las mujeres 

Recursos 
propios, 

Ministerio de 
Salud, 

SERNAM 

DIDECO 1° y 
2° 

2015, 
1016, 
2017, 
2018 

Motivación 
y participación 
activa de las 

mujeres 

Desarrollo de un plan 
de intervención con 
mujeres víctimas de 
violencia a través de 

un equipo 
multidisciplinario 

100% de las 
mujeres 

ingresadas 
cuentan con su 

plan de 
intervención 

Documento y 
Decreto 

exento que lo 
aprueba 

Recursos 
propios, 

SERNAM 
DIDECO 1° y 

2° 

2015, 
2016, 
2017, 
2018 

Continuidad 
del convenio 

Desarrollo de 
estrategia  de 
capacitación 

sociolaboral en las 
mujeres de la 

comuna 

100 de mujeres 
incorporadas  
anualmente  
al Plan de 

capacitación 
elaborado 

Programa de 
Capacitación 

Laboral, 
Registros de  
participación 

Recursos 
propios,  
SENCE, 

SERNAM 

DIDECO 1° y 
2° 

2015, 
1016, 
2017, 
2018 

Motivación y 
participación 
activa de las 

mujeres 

 

Objetivo Nº 2: Generar las condiciones para ejercer el derecho a la  maternidad activa  para las mujeres de la comuna. 

Actividades Meta Indicador Medio de 
verificación 

Fuente de 
financiamiento Responsable 

Ejecución Supuestos 
Sem. Año 

Ampliación de  la 
cobertura de 

atención de salas 
cunas  y jardines 
infantiles a nivel 

comunal 

Construcción 
anual de  a lo 

menos  una sala 
cuna y/o  jardín 

infantil para 
mujeres 

trabajadoras 

Carpeta de 
antecedentes 
del proyecto, 

Documento de 
Déficit de 
cobertura 
existente 

Recursos 
propios, 
 JUNJI 

DIDECO 1° y 
2° 

2015, 
1016, 
2017, 
2018 

Participación 
activa de las 
mujeres de la 

comuna 

Realización de un 
seminario anual en 

la temática de 
maternidad 

200  mujeres 
participan del 

seminario 

Programa del 
seminario, 
Registro 

fotográfico, 
Planilla de 
asistencia 

Recursos 
propios, 

SERNAM, 
PRODEMU, 

CONADI, 
Ministerio de 

Desarrollo 
Social, otro 

DIDECO 1° y 
2° 

2015, 
1016, 
2017, 
2018 

Participación 
de las 

mujeres de la 
Comuna 

Postulación de 
proyecto 

"Residencia de 
acogida para 

madres 
adolescentes " 

100% proyecto 
postulado 

Proyecto 
postulado PMU - FNDR DIDECO 1° 2016 

Existencia de 
fuentes de 
financia-
miento 

Difusión a las 
mujeres,  la nueva 

modificación a la ley 
de Post natal 

vigente 

Se realizan a 
lo menos dos 

jornadas 
anuales en la 
temática, 200 

mujeres 
reciben la 

información 
requerida 

Material de 
promoción 
elaborado, 

Programa de la 
actividad, 
Registro 

fotográfico, 
Planilla de 
asistencia 

Recursos 
propios, 

SERNAM; 
PRODEMU, 
Dirección del 

Trabajo 

DIDECO 1° y 
2° 

2015, 
1016, 
2017, 
2018 

Participación 
de las 

mujeres de la 
comuna 
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PLADECO   2015  -  2018 

 

Objetivo Nº 3: Generar las condiciones para que las mujeres realicen su proceso de nivelación de estudios. 

Actividades Meta 
Indicador 

Medio de 
verificación 

Fuente de 
financiamiento Responsable 

Ejecución Supuestos 
Sem. Año 

Elaborar un 
catastro que dé 

cuenta de la 
necesidad de las 

mujeres de nivelar 
estudios 

Documento 
elaborado 

Registro de 
atención 

individual , 
Documento de 

déficit de 
cobertura 
existente 

Recursos 
propios, 

Departamento 
de Educación, 
Provincial de 
Educación 

DIDECO 1° y 
2° 

2015, 
1016, 
2017, 
2018 

Participación 
activa de las 
mujeres de la 

comuna 

Generar convenio 
de colaboración 

con las 
instituciones que 
tienen injerencia 
en la temática 

80% de 
mujeres 

interesadas, 
nivelan 
estudios 

Convenio de 
Colaboración 

firmado, 
Decreto 

exento que lo 
aprueba 

Recursos 
propios, 

SERNAM, 
Departamento 

Educación 

DIDECO 1° y 
2° 

2015, 
1016, 
2017, 
2018 

Interés de las 
mujeres en 

realizar 
nivelación de 

estudios 
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Lineamiento estratégico N° 8: Promoción de la actividad física y el deporte 
Política: Contribuir al desarrollo de la actividad física y deportiva a nivel comunal a 

través de programas continuos que masifiquen dichas prácticas. 

Objetivo Nº 1: Fortalecer la gestión municipal para ampliar y masificar la actividad física,  las prácticas deportivas y 
recreativas, con el propósito de fomentar estilos de vida saludable y proyectar los talentos locales, con 
enfoque inclusivo. 

Actividades Meta Indicador Medio de 
verificación 

Fuente de 
financiamiento 

Responsable 
Ejecución Supuestos 

Semestre Año 
Crear un plan de 
Promoción de la 
actividad física y 
estilos de vida 

saludable. 

Plan de 
promoción 

anual 
elaborado. 

Registro 
fotográfico y 

notas de 
prensa 

FNDR, IND, 
Departamento de 
Salud y Recursos 

propios 

DIDECO 1° y 2° 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018. 

Motivación de 
la comunidad 

Crear una escuela 
formativa por deporte 

estratégico de la 
comuna 

Una escuela 
por deporte 
estratégico 

creada 

nómina de 
escuelas y 
deportistas 

FNDR, IND y 
Recursos propios DIDECO 1° y 2° 

2015, 
2016, 

2017 Y 
2018 

Necesidad 
de generar 

nuevos 
talentos 

deportivos 
Desarrollar  programa 

de becas para 
deportistas de 

proyección y de alto 
rendimiento 

Un programa 
de becas 

anual 
desarrollado 

Nóminas, 
notas de 
prensa. 

FNDR, IND y 
Recursos propios DIDECO 1° y 2° 

2015, 
2016, 

2017 Y 
2018 

Cubrir las 
necesidades, 
disponibilidad 
de recursos 

Generar  instancias 
de practica regular  

del deporte 
tradicional Palín 

3  encuentros 
realizados 

Registro 
fotográfico y 

notas de 
prensa 

FNDR, IND y 
recursos propios DIDECO 1° y 2° 

2015, 
2016, 

2017 Y 
2018 

Interés en 
participar 

Actualizar la política 
local de actividad 
física y deporte 

Política 
actualizada 

Política local 
de actividad  

física y 
deportes. 

Acuerdo del 
Concejo 

Recursos propios DIDECO 2° 2015 Interés en 
participar 

Apoyar el desarrollo 
de deportes 

emergentes en la 
comuna 

Realizar  2  
actividades 
anuales de 

cada 
disciplina 

emergente 

Registro 
fotográfico y 

notas de 
prensa, lista 

de 
resultados. 

Recursos 
propios, FNDR, 

IND 
DIDECO 1° y 2° 

2015, 
2016, 

2017 Y 
2018 

Interés en 
nuevas 

disciplinas 
deportivas 

Realizar  talleres 
deportivos y 

recreativos  en las 
diversas JJ.VV. de la 

comuna 

Al menos 1 
actividad en 
cada  JJ. VV. 

Lista de 
participantes , 

registro 
fotográfico, 

FNDR, IND, 
Recursos propios 

DIDECO 1° y 2° 

2015, 
2016, 

2017 Y 
2018 

Interés de la 
comuna por 

participar 

Coordinar el  trabajo  
con los 

departamentos 
municipales  y 

estatales ligados al 
área deportiva 

6 reuniones 
de 

coordinación 
anuales 

Lista de 
participantes, 

registro 
fotográfico 

Recursos propios DIDECO 1° y 2° 

2015, 
2016, 

2017 Y 
2018 

Interés por 
participar 
disponibi-

lidad horaria 
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PLADECO   2015  -  2018 

Objetivo Nº 2: Apoyar el desarrollo continuo de las organizaciones deportivas de la comuna. 

Actividades Meta Indicador 
Medio de 

verificación 
Fuente de 

financiamiento Responsable 
Ejecución Supuestos 

Semestre Año 
Gestionar la 

regularización de 
terrenos 

deportivos del 
sector rural 

05 
regularizaciones 

desarrolladas 
durante el año 

Lista de 
terrenos 

Recursos 
propios DIDECO 1° y 2° 

2015, 
2016, 

2017 Y 
2018 

Motivación de las 
organizaciones 

rurales 

Potenciar el 
deporte  en los 
sectores rurales 
de la comuna 

1 evento por 
disciplina  
deportiva 

practicada en el 
sector rural 

Listados de 
participantes, 

registro 
fotográfico 

FNDR, IND, 
Recursos 
propios 

DIDECO 1° y 2° 

2015, 
2016, 

2017 Y 
2018 

Financiamiento
, motivación 
por participar  

Realizar   
capacitaciones 
para dirigentes, 

técnicos y jueces 
deportivos 

1  capacitación 
por área 

Listados de 
participantes, 

registro 
fotográfico, 

notas de 
prensa 

FNDR, IND, 
Recursos 
propios 

DIDECO 1° y 2° 

2015, 
2016, 

2017 Y 
2018 

Financiamiento 

 

 



 

 

 
 

 
 

P
á

g
in

a
1

5
2

 

 

PLADECO   2015  -  2018 

 

Lineamiento Estratégico N° 9:  Promoción de la cultura y las artes 
Política: Consolidar la estrategia local para el desarrollo artístico cultural, manteniendo 

la participación y colaboración de los agentes culturales de la comuna. 

Objetivo Nº 1: Fortalecer la implementación del plan estratégico cultural, a fin de diversificar la oferta artística cultural, 
propiciar distintas instancia de formación especializada y  mejorar la calidad de la producción artística a 
nivel rural y urbano. 

Actividades Meta 
Indicador 

Medio de 
verificación 

Fuente de 
financiamiento 

Responsable 
Ejecución Supuestos 

Sem. Año 
Actualización 
participativa y 

ejecución de la Política 
Local de Cultura con 

perspectiva 
intercultural 

70% de 
organiza-

ciones 
culturales 

participantes 

Política 
actualizada. 

Acta Concejo 
Comunal 

Recursos 
propios y  

CNCA 

Departamento 
de Cultura 

1° 
y 
2° 

2015, 
2016, 

2017 Y 
2018 

Interés de 
organizaciones y 

autoridades 
locales. 

Elaboración y 
ejecución del Plan de 

Acción de la 
Corporación Cultural 

90%  de 
programas 
artísticos 

ejecutados 

Plan de 
Acción.     
Libro de 

Actas 
Corporación 

Cultural 

Recursos 
propios y  

CNCA 

Departamento 
de Cultura 

1° 
y 
2° 

2015, 
2016, 

2017 Y 
2018 

Financiamiento 

Plan de Trabajo del 
Consejo Consultivo 
Agentes Culturales, 

para fomentar el 
desarrollo de 

disciplinas, ámbitos 
culturales y 

patrimoniales a nivel 
local 

80% 
disciplinas 
artísticas 
apoyadas 

Plan de 
Trabajo.                 
Registro 

fotográfico 

FONDART,  
FNDR, 

Recursos 
propios y  

CNCA 

Departamento 
de Cultura 

1° 
y 
2° 

2015, 
2016, 

2017 Y 
2018 

Interés por 
desarrollar 
practicas 
artísticas 

Creación de 
academias y escuelas 
artísticas a nivel local. 

2 Academia 
- Escuelas 
creadas. 

Plan de 
Trabajo.                  
Registro 

fotográfico 

FONDART,  
FNDR, 

Recursos 
propios y  

CNCA 

Departamen-
tos de  Cultura 
y  Educación 

1° 
y 
2° 

2015 
Interés de 

jóvenes y niños 
por participar 

Desarrollo de una 
agenda Artística Anual 

diversificada con 
cobertura urbano y 

rural 

5 iniciativas 
planificadas 
anualmente 

Cartelera 

FONDART,  
FNDR, 

Recursos 
propios y  

CNCA 

Departamento 
de Cultura 

1° 
y 
2° 

2015, 
2016, 

2017 Y 
2018 

Financia-
miento 

Programa Becas para 
artistas locales 

80% de 
postulantes 
beneficiados 

Programa de 
Becas 

Recursos 
propios 

Departamento 
de Cultura 2° 

2015, 
2016, 

2017 Y 
2018 

Financiamiento 

Cartera de Proyectos 
de infraestructura y 

programación  Artístico 
Cultural 

80% de 
proyectos 
postulados 

Base de 
datos.  

Convenio de 
proyectos 
aprobados 

Recursos 
propios 

Oficina de 
Proyectos 

1° 

2015, 
2016, 

2017 Y 
2018 

Disponibilidad 
de fuentes de 
financiamiento 

Difusión de la 
programación artístico 

cultural 

100% de 
iniciativas 
difundidas 

Registro 
fotográfico 

Recursos 
propios 

Departamento de 
Comunicaciones 

1° 
y 
2° 

2015, 
2016, 

2017 Y 
2018 

Disponibilidad 
de medios de 

comunicaciones 

 



 

 

 
 

 
 

P
á

g
in

a
1

5
3

 

 

PLADECO   2015  -  2018 

Lineamiento estratégico N° 10: Promoción de la Seguridad Pública 
Política: Fortalecer y promover los niveles de coordinación público-privada, con los 

actores que contribuyen a la disminución de delitos y a la percepción de 
inseguridad en la comuna. 

Objetivo Nº 1: Mejorar la gestión municipal para lograr una coordinación adecuada con los actores institucionales y 
comunitarios, vinculados a la seguridad pública, con la finalidad de reducir la violencia, delincuencia y 
la percepción de inseguridad en la población. 

Actividades Meta Indicador Medio de 
verificación 

Fuente de 
financiamiento 

Responsable 
Ejecución Supuestos 

Semestre Año 
Conformación del 
Consejo Local de 
Seguridad Pública 

con actores 
institucionales y 

comunitarios 
representativos 

Participación de 
un 80% de las 
instituciones 
convocadas 

Actas de 
reuniones. 
Registro de 
asistencia. 
Registro 

audiovisual 

Recursos 
propios DIDECO 1º  2015 

Disponibilid
ad para 

integrar el 
Consejo. 

Elaboración de un 
informe estadístico de 

denuncias y delitos 
en coordinación con 

los servicios 
pertinentes 

Nº de 
instituciones 

que entreguen 
la información 

Registro de 
antecedentes 

físicos 

Recursos 
Propios. 

Carabineros 
de Chile 

DIDECO 1º y 2º 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Disponibilidad 
para aportar 
información 

Actualización del  
Plan Local de 

seguridad pública 

Participación de 
un 80% de las 
instituciones 
convocadas 

Documento 
plan local de 

seguridad 
pública 

Recursos 
propios 

DIDECO 1º  2015 
Disponibilidad 
para aportar 
información 

 

Objetivo Nº 2: Fortalecer el trabajo socio-comunitario a nivel de los territorios en la línea de prevención social. 

Actividades 
Meta 

Indicador 
Medio de 

verificación 
Fuente de 

financiamiento Responsable 
Ejecución Supuestos 

Semestre Año 

Elaborar programa de 
capacitación dirigido a 
la Central de Juntas de 

Vigilancia rurales 

Participación 
del 100% de 
las juntas de 

vigilancia 
rurales 

Programa de 
capacitación. 
Nómina de 
asistencia. 
Registro 

audiovisual 

Recursos 
Propios, 

Carabineros 
de Chile 

DIDECO 2º 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Disponibili-
dad de 

participar en 
las jornadas 

Implementación de 
estrategias de 
sensibilización 
respecto a la 

ocurrencia de delitos y 
accidentes asociados 
al consumo de drogas 

05 iniciativas 
desarrolladas 

Programa de 
estrategias de 
sensibilización 

Recursos 
Propios, 

Carabineros 
de Chile, 
SENDA 

DIDECO 1º y 2º 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Disponibilid
ad de las 

instituciones 
y personas 
a participar 

Implementar 
estrategias de 

sensibilización para 
prevenir la violencia 

intrafamiliar y el 
maltrato hacia el adulto 

mayor 

05 iniciativas 
desarrolladas 

Programa de 
estrategias de 
sensibilización 

Recursos 
Propios, 

Carabineros 
de Chile, 
SENDA 

DIDECO 1º y 2º 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Disposición 
de las 

personas a 
participar 
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PLADECO   2015  -  2018 

 

Actividades Meta 
Indicador 

Medio de 
verificación 

Fuente de 
financiamiento 

Responsable 
Ejecución Supuestos 

Semestre Año 

Implementación de 
comités de vigilancia 

en los barrios 
urbanos 

80% de los 
barrios de la 

comuna 
cuentan con 
comités de 
vigilancia 

Nómina de 
comités de 
vigilancia, 
Registro 

audiovisual 

Recursos 
Propios, 

Carabineros 
de Chile 

DIDECO 1º y 2º 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Disposición 
de las 

personas a 
participar 

Elaborar e 
implementar un plan 
de contingencia ante 

situación de 
siniestros en el sector 

de Villa Almagro 

1 Plan de 
contingencia 

puesto en 
marcha 

Plan, Lista de 
asistencia, 

registro 
fotográfico 

Recursos 
propios DIDECO 1º 2015 

Disposición 
de las 

personas.  
Contar con 

elementos para 
implementar 

Elaboración de un 
plan de reutilización 
de sitios eriazos y 
mejoramiento de 
luminarias en los 

barrios 

70% de 
sitios 

eriazos con 
proyectos 

Cartera de 
proyectos 

presentados 

Recursos 
Propios, 

Ministerio 
del Interior, 

FNDR 

DIDECO 1º y 2º 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Oferta 
programática 

 

Objetivo Nº 3: Fortalecer la implementación de los planes de seguridad escolar a nivel de los Establecimientos 
Educacionales de Nueva Imperial. 

Actividades Meta Indicador Medio de 
verificación 

Fuente de 
financiamiento 

Responsable 
Ejecución Supuestos 

Semestre Año 

Monitorear el 
funcionamiento de 

los planes de 
seguridad escolar 

100% de los 
Establecimientos 

de la comuna 
cuentan con Plan 

escolar 

Programa 
de 

monitoreo 
de los 
planes 

escolares 

Recursos 
propios DIDECO 2º 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Disposición 
de los 

Estableci-
mientos para 

participar 

Implementación de 
programa de 

prevención para 
evitar la venta 
clandestina de 

alcohol en 
sectores rurales 

Nº de acciones 
preventivas en 

materia de venta 
clandestina de 

alcoholes 

Registro de 
fiscalizacion

es 

Recursos 
propios, 

Carabineros 
de Chile 

DIDECO 2º  

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Disponibilidad de 
información 
respecto a 

locales de venta 
clandestina 

Fortalecer el 
sistema de 

seguridad pública 
en dependencias 

municipales 

Porcentaje de 
disminución de 

delitos en 
dependencias 
municipales 

Libro de 
registro 

Recursos 
propios DIDECO 1º y 2º 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Disponibilidad de 
las instituciones 
para abordar la 

temática 

 

Objetivo Nº 4:  Contribuir a la gestión de la comisión comunal para la prevención de drogas y alcohol 

Actividades Meta Indicador Medio de 
verificación 

Fuente de 
financiamiento 

Responsable 
Ejecución Supuestos 

Semestre Año 
Fortalecer 
sistema de 

fiscalización de 
las patentes de 

alcoholes 

Nº de 
fiscalizaciones 

realizadas 

Registro 
fiscalizaciones 

Recursos 
propios 

Unidad de 
Fiscalización 

municipal 
1º y 2º  

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Disponibilidad 
de recurso 

humano 
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PLADECO   2015  -  2018 

 

Lineamiento estratégico N° 11: Educación de calidad 
Política: Fortalecer la gestión educativa, impulsando un modelo de educación integral, 

equitativo y de calidad, promoviendo nuevas ofertas formativas. 

Objetivo Nº 1: Elevar la calidad de la educación municipal, desde la perspectiva  del  desarrollo  integral  de  los 
estudiantes, promoviendo igualdad de oportunidades, respetando la diversidad y fortaleciendo la 
educación intercultural bilingüe consignada en la política comunal. 

Actividades Meta Indicador Medio de 
verificación 

Fuente de 
financiamiento Responsable 

Ejecución Supuestos 
Sem. Año 

Programas de 
capacitación para 

fortalecer 
competencias 

técnicas a directivos, 
docentes y asistentes 

de la educación 
según su rol o función 

específica. 

100% de los 
funcionarios 
participan del 

programa 

Registro de 
asistencia y 
evaluación 

SEP, 
MINEDUC DAEM 1° 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Funcionarios 
sin licencias 

médicas en las 
fechas de 

capacitación 

Tramitación ante las 
autoridades 

respectivas de la 
oficialización del 

grafemario 
consensuado en los 
territorios del lof de 

Nueva Imperial,  
manteniendo  
actividades  
culturales y 

ceremoniales de la 
cultura mapuche. 

Socialización 
del grafemario 
en el 100% de 
las escuelas 
municipales.          

El 40% de los 
alumnos de las 

escuelas 
municipales 
poseen un 

manejo básico 
del 

mapudungun 

Actas de 
reunión de 
trabajo con 

las 
comunidades 
educativas. 

Municipalidad
, MINEDUC, 

otros. 

Coordina-
ción 

intercultu-
ral 

1° y 
2° 2015 

Interés de la 
comunidad 

educativa por 
implementar 

la política 
intercultural 

Oferta de talleres  en 
diferentes disciplinas  
deportivas, artísticas, 

culturales y 
recreativas en los 
establecimientos  
educacionales 

El  80% de los 
establecimien-

tos 
educacionales 

ofrecen 
talleres de 
tiempo libre 

Registro 
fotográfico. 
Nómina de 
asistencia. 

Participación 
en 

competencias, 
muestras y 
concursos. 

SEP, IND y  
Municipio 

Coordina-
dora 

Extraesco-
lar 

1° y 
2° 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Canales de 
información 
expeditos 

hacia todos 
los estableci-

mientos 
educacionales 
de la comuna. 

Elaboración e 
implementación de un 
plan de capacitación 
con enfoque inclusivo 
para las comunidades 

educativas que no 
cuentan con PIE. 

100% de las 
comunidades 

educativas 
ejecutan el 

plan. 

Registro 
audiovisuales
, nóminas de 
participación. 

PIE, DAEM DAEM 1° y 
2° 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Disposición  
de  las 

comunidades 
educativas 

para 
participar. 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

P
á

g
in

a
1

5
6

 

 

PLADECO   2015  -  2018 

Objetivo Nº 2: Fortalecer articuladamente instrumentos de planificación educacional  en concordancia  con los planes 
comunales, regionales y nacionales (PEI, PME, PADEM, PLADECO). 

Actividades Meta Indicador 
Medio de 

verificación 
Fuente de 

financiamiento Responsable 
Ejecución Supuestos 

Semestre Año 
Capacitación en 

planificación 
estratégica para 

Instalar capacidades y 
desarrollar 

instrumentos de 
gestión en el sistema 

educativo 

100% de los 
directivos y 
profesores 
encargados 

participan en la 
capacitación 

Programa de 
capacitación 
y registro de 
asistencia 

Recursos 
propios, 

SEP, 
MINEDUC 

UTP  
DAEM 1° y 2° 

2015 
y 

2016 

Funcionarios 
sin licencias 
médicas en 

las fechas de 
capacitación 

Evaluación mediante la 
revisión y actualización 

permanente de los 
instrumentos con una 

metodología 
participativa 

100% 
instrumentos de 

planificación  
cumple con 

normativa legal 
vigente. 

Informe de 
revisión y 

actualización 
de los 

instrumentos. 

Recursos 
propios, 
SEP y 

MINEDUC 

DAEM 1° y 2° 

2015, 
2016, 
2017 
y 2018 

Funcionarios 
apliquen 

conocimientos 
adquiridos 

 

Objetivo Nº 3: Fortalecer la Educación Parvularia en los establecimientos urbanos y rurales. 

Actividades Meta 
Indicador 

Medio de 
verificación 

Fuente de 
financiamiento 

Responsable 
Ejecución Supuestos 

Semestre Año 

Diagnóstico situación 
actual Transición 1 y 2 
Postulación a la JEC 

mediante presentación 
de carpetas al 

MINEDUC 

100% de los 
Estableci-
mientos 

participan 
en el 

proceso de 
postulación 

Resolución 
de JEC 

Educación 
Parvularia 

MINEDUC 

Coordinadora 
Programa   
Educación 
Parvularia 

1° y 2° 

2015, 
2016, 
2017  

y  
2018 

Se cuenta con 
infraestructura 

adecuada y 
personal  
idóneo 

Realización de talleres 
dirigidos a educadoras, 
padres y apoderados 

para fortalecer la 
educación con enfoque  

intercultural, en 
sectores urbanos y 

rurales. 

4 talleres 
anuales por 

cada 
escuela con 
educación 
parvularia. 

Nómina de 
participantes, 

registro 
fotográfico. 

SEP,  
MINEDUC, 
CONADI 

Coordinadora 
Programa   
Educación 
Parvularia 

1° y 2° 

2015, 
2016, 
2017 

Y 
 2018 

Disposición de  
las comunidades 
educativas para 

participar. 

 

Objetivo Nº 4: Fortalecer la Enseñanza Técnico Profesional evaluando la opción de nuevas alternativas. 

Actividades Meta 
Indicador 

Medio de 
verificación 

Fuente de 
financiamiento 

Responsable 
Ejecución Supuestos 

Semestre Año 
Aplicar instrumento 
diagnóstico  para 

evaluar la Enseñanza  
T-P    Revisión de los 

indicadores de 
eficiencia interna 

Participa el  
100% de los 
actores de 

la 
comunidad 
educativa 

Informe de 
resultados, 
seguimiento 
y monitoreo 

de los 
egresados. 

Equipo Técnico 
del 

establecimiento, 
MINEDUC 

DAEM 1° y 2° 

2015, 
2016, 
2017 

Y 
2018 

Se cuenta con 
infraestructura 

adecuada y 
personal  
idóneo 
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PLADECO   2015  -  2018 

 

Objetivo Nº 5: Mejorar la infraestructura e implementación de los establecimientos educacionales de acuerdo a las 
exigencias establecidas en la normativa. 

Actividades Meta Indicador Medio de 
verificación 

Fuente de 
financiamiento Responsable 

Ejecución Supuestos 
Semestre Año 

Gestionar 
proyectos de 

mejoramiento de 
infraestructura e 
implementación 

80% de los 
establecimientos 
cumplen con la 
normativa de 

infraestructura e 
implementación 

Registro  
fotográfico
. Carpeta 

de 
proyectos 

MINEDUC DAEM 1° y 2° 

2015, 
2016, 
2017 

Y 
2018 

Proyecto 
Educativo 

Institucional 
pertinente y 
actualizado 

 

Objetivo Nº 6: Mantener la matrícula en los establecimientos municipales  de  la comuna. 

Actividades Meta Indicador Medio de 
verificación 

Fuente de 
financiamiento 

Responsable 
Ejecución Supuestos 

Semestre Año 
Implementar un 

plan de difusión y 
marketing social 

de la oferta 
educativa,  

contemplando los 
medios locales y 

regionales. 

Mantener el 100%  
la matrícula  en base 

al año anterior.   
Utilización del 80% 

de los medios 
contemplados en el 

plan de difusión. 

Registro de 
matrículas,  

SIGE 
SEP DAEM 1° y 2° 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Disponibilidad 
de recursos 
económicos 

 

Objetivo Nº 7: Fortalecer la participación activa de los apoderados y comunidad en el Proyecto Educativo Institucional. 

Actividades Meta Indicador Medio de 
verificación 

Fuente de 
financiamiento 

Responsable 
Ejecución Supuestos 

Semestre Año 

Realización de 
talleres de 

capacitación 
para padres y 
apoderados. 

100% de los 
establecimientos 
educacionales 

realizan un taller 
anual con  padres 

y apoderados 

Registro de 
asistencia y  
fotográfico, 

actas de 
reuniones 

SEP DAEM, 
UTP 1° 

2015, 
2016, 
2017 

Y 
2018 

Disposición de 
los padres a 

participar en las 
actividades 

Realización  de 
reuniones 
anuales de 
Consejos 
Escolares 

100% de las 
reuniones de 

Consejos 
Escolares 

Registro de 
asistencia y  
fotográfico, 

actas de 
reuniones 

Recursos 
propios DAEM 1° y 2° 

2015, 
2016, 
2017 

Y 
2018 

Disposición de 
la comunidad 
educativa a 
participar 
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PLADECO   2015  -  2018 

Lineamiento estratégico N° 12:  Salud de calidad 
Política:  Aumentar la cobertura y calidad de la atención en salud. 

Objetivo Nº 1: Difundir y desarrollar estrategias de promoción de estilos de vida saludable y prevención en salud, con 
un enfoque intercultural y de acuerdo al modelo de Salud Familiar. 

Actividades Meta 
Indicador 

Medio de 
verificación 

Fuente de 
financiamiento 

Responsable 
Ejecución Supuestos 

Semestre Año 
Elaborar y ejecutar un 
plan de promoción y 

prevención de las 
condicionantes de 
salud con enfoque 

intercultural 

90% de las 
actividades 
planificadas 

son 
ejecutadas. 

Plan de 
difusión, lista 

de 
asistencia, 

registro 
fotográfico 

SEREMI de 
Salud y 
recursos 
propios 

Departamento 
de Salud 1° y 2° 

2015, 
2016, 
2017 

Y 
2018 

Disposición de 
la comunidad 
 a participar 

 

Objetivo Nº 2: Entregar una atención integral, oportuna y de fácil acceso con enfoque intercultural. 

Actividades Meta Indicador 
Medio de 

verificación 
Fuente de 

financiamiento Responsable 
Ejecución Supuestos 

Sem. Año 

Habilitación de 
ventanilla para grupos 

prioritarios 

N° de atención 
en ventanilla de 

SOME.                       
N° de rechazos 

Registro 
de dación 
de horas 
en SOME 

Recursos 
propios 

Dirección 
del 

CESFAM 

1° y 
2° 

2015, 
2016, 
2017 

y 
2018 

Voluntad de 
adecuar 
espacios 

Implementar convenio 
de colaboración con el 

hospital intercultural que 
permita disminuir los 
tiempos de espera en 

urgencia 

50 atenciones 
diarias 

Firma  de 
convenio y 
registro de 
atención 

Servicio de 
Salud 

Araucanía 
Sur 

Departa-
mento de 

Salud 

1° y 
2° 

2015, 
2016, 
2017 

y 
2018 

Continuidad 
del convenio 

Acompañamiento de 
asesora intercultural en 
box, cada vez que sea 

requerido por los 
usuarios 

N° de 
atenciones con 

acompaña-
miento N° de 
atenciones 
requeridas 

Registro 
estadísticos 

Servicio de 
Salud 

Araucanía 
Sur 

Dirección 
del 

CESFAM 

1° y 
2° 

2015, 
2016, 
2017 

y 
2018 

Continuidad 
del convenio 

Derivación a Medicina 
Mapuche en Hospital 

Intercultural 

N° de 
Derivaciones a 

Hospital 
Intercultural      N° 
de derivaciones 

requeridas 

Registros 
estadísticos 

Servicio de 
Salud 

Araucanía 
Sur 

Dirección 
del 

CESFAM 

1° y 
2° 

2015, 
2016, 
2017  

y 
2018 

Continuidad 
del convenio 

Ampliación de rondas 
médicas en postas y 

Estación Médicas 
Rurales. 

N° de rondas 
médicas 

programadas 

Calendario 
de rondas 
médicas 

Recursos 
propios 

Departa-
mento de 

Salud 
2° 

2015, 
2016, 
2017  

y 
2018 

Disponibilidad 
de Recurso 

Humano 

Ampliación de 
operativos dentales 

urbanos 

N° de 
operativos 
dentales 

Calendario 
de 

operativos 
dentales 

Recursos 
propios 

Departa-
mento de 

Salud 
2° 

2015, 
2016, 
2017 

y 
2018 

Disponibilidad 
de Recurso 

Humano 

Incorporar la 
participación de las 

Machi en la atención de 
la medicina no mapuche 
impartida en el CESFAM 

y postas medico rural 

Nº de 
atenciones con 

medicina 
mapuche 

Registro 
de 

atención. 
Nº de 

derivación  

Recursos 
propios 

Departa-
mento de 

Salud 

1° y 
2° 

2015, 
2016, 
2017 

y 
2018 

Colaboración 
reciproca de 

ambos sistemas 
de salud. 
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PLADECO   2015  -  2018 

 

Objetivo Nº 3: Mejorar y ampliar la infraestructura de establecimientos de salud municipal. 

Actividades Meta Indicador Medio de 
verificación 

Fuente de 
financiamiento 

Responsable 
Ejecución Supuestos 

Semestre Año 
Elaborar y ejecutar 

cartera de proyectos 
de acuerdo a la 

demanda y 
normativa vigente 

N° de proyectos 
presentados 

 y N° de 
proyectos 
aprobados 

Ficha EBI, 
convenio 

de 
ejecución 

Recursos 
propios, 
MINSAL, 

PMU, FNDR 
y otros 

Departamento 
de Salud y 
SECPLA 

1° y 2° 

2015, 
2016, 
2017 

Y 
2018 

Disponibilidad de 
recursos y 
políticas 

gubernamentales 

 

Lineamiento estratégico N° 13: Protección de los recursos naturales y el medio ambiente
Política: Promover la conciencia ambiental en la comuna para el cuidado del medio 

ambiente. 

Objetivo Nº 1: Difundir e implementar la Política Local de Medio Ambiente, desarrollando acciones que contribuyan a la 
protección y conservación de los recursos naturales y la biodiversidad existente en la comuna. 

Actividades Meta Indicador Medio de verificación Fuente de 
financiamiento Responsable 

Ejecución Supuestos 
Semestre Año 

Elaborar una 
Ordenanza 

municipal de 
extracción de 

áridos 

Nº de 
ordenanza 
municipal 
realizada 

Decreto exento 
que aprueba 
ordenanza 

Recursos 
propios 

Dirección 
de Obras 
Municipa-

les 

1º 2015 

Vinculación 
con 

Convenio 
169, 

aprobación 
del Concejo 
Municipal 

Creación Unidad 
Municipal para la 

inspección de 
extracción de 

áridos  

Nº unidad 
creada 

Organigrama 
municipal y manual 

de funciones 

Recursos 
propios 

Dirección 
de Obras 
Municipa-

les 

1º 2015 
Disponibili-

dad 
financiera 

Promover 
la protección de 

los árboles 
nativos y su 

reforestación en 
la comuna  

Nº de 
Solicitudes 

gestionadas 
para 

arborización. 

Solicitudes 
presentadas, 

árboles plantados. 

Recursos 
propios, 

Ministerio de 
Medio 

Ambiente y 
Convenio 
CONAF. 

Unidad 
de Medio 
Ambiente 

y 
Programa 
Municipio 

Móvil 

1° y 2° 

2015, 
2016,
2017 

y 
2018. 

Participación 
de los 

usuarios en 
las 

actividades 
convocadas. 

Promover y 
sensibilizar a la 
comunidad en la 
protección de los 

recursos 
naturales 

patrimoniales. 

50% de la 
población 

informada de 
los recursos 
naturales de 

nuestra 
comuna. 

Catastro de 
recursos naturales 

de la comuna. 

Fondo de 
Protección 
Ambiental y 

recursos 
propios. 

Unidad 
de Medio 
Ambiente 

1° y 2° 

2015, 
2016,
2017 

y 
2018. 

Participación 
de los 

usuarios en 
las 

actividades 
convocadas. 
Adjudicación 
de proyectos. 

Consolidar 
prácticas 

responsables 
sobre la tenencia 

y cuidado de 
mascotas. 

70% de 
cobertura en 
atención de 

control sanitario 
4 talleres 
anuales 

Nómina de 
mascotas 

atendidas en los 
operativos, talleres 

realizados y 
fotografías. 

Recursos 
propios, 
Fuentes 

concursables 

Unidad 
de Medio 
Ambiente 

1° y 2° 

2015, 
2016,
2017 

y 
2018. 

Participación 
de los 

usuarios en 
las 

actividades 
convocadas 
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Actividades Meta Indicador Medio de verificación Fuente de 
financiamiento 

Responsable 
Ejecución Supuestos 

Semestre Año 

Educar para 
Prevenir la 
contaminación 
atmosférica y 
deterioro de la 
calidad del aire 
en la comuna. 

80% del total de 
las Juntas de 

Vecinos 
informadas para 

la prevención 
de la 

contaminación, 
80 % de los 

colegios 
urbanos 

informados a 
través de 
talleres. 

Listado de 
asistencia a los 

talleres. 
Registro 

audiovisual, Notas 
de prensa. 

Recursos 
propios 

Unidad 
de Medio 
Ambiente 

1° y 2° 

2015, 
2016,
2017 
y 
2018. 

Participación 
de los 
usuarios en 
las 
actividades 
convocadas 

Elaborar un plan 
comunal de 

difusión de la 
Política Medio 

Ambiental Local 

Realizar 100% 
de las 

actividades 
programadas 

Programa del plan 
de difusión 
(Registro 

fotográfico, cuñas 
radiales, entre 

otros) 

Recursos 
propios 

Unidad 
de Medio 
ambiente 

1° y 2° 2015 y 
2016 

Participación de 
los usuarios en 
las actividades 

convocadas 

 

Objetivo Nº 2: Educar y Potenciar la conciencia ambiental en la comunidad para el cuidado y preservación de nuestro 
medio ambiente. 

Actividades Meta Indicador Medio de 
verificación 

Fuente de 
financiamiento Responsable 

Ejecución Supuestos 
Sem. Año 

Implementar talleres y 
seminarios de educación 
ambiental, enfocados al 

cuidado del medio 
ambiente, dirigidos a 

alumnos de  
Establecimientos 

educaciones y 
Organizaciones. 

90% de 
participación de 

los 
establecimientos 
convocados. 80% 
de participación 

de las 
organizaciones 

convocadas. 

Lista de 
asistencia, 

registro 
fotográfico,  
programa 
del taller a 

realizar 

Recursos 
propios 

Unidad 
de Medio 
ambiente 

1° y 
2° 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018. 

Participación de 
los usuarios en 
las actividades 

convocadas 

Postular a fondos 
concursables para 

trabajar en el cuidado y 
preservación de 

menokos, recursos 
hídricos y microcuencas 

de nuestra comuna. 

N° de 
proyectos 
postulados 

Ficha de 
postulación 

Fondos 
abiertos 
para el 

cuidado y 
preservación 

del medio 
ambiente 

Unidad 
de Medio 
ambiente 
y equipo 
gestor 

1° y 
2° 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Adjudicación 
de Proyectos. 
Interés de las 
comunidades 
en participar 
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Objetivo Nº 3: Elaborar un Plan de  manejo y gestión de residuos sólidos domiciliarios en el sector urbano y rural de la 
comuna. 

Actividades Meta Indicador Medio de 
verificación 

Fuente de 
financiamiento Responsable 

Ejecución Supuestos 
Semestre Año 

Trabajar con la 
comunidad en 

talleres de 
educación para 

eliminar los 
microbasurales 

existentes en sus 
sectores. 

Organizaciones 
invitadas a los 

talleres/ 
Organizaciones 
asistentes a los 

talleres. 

Lista de 
asistencia, 

registro 
fotográfico,  

programa del 
taller a realizar 

Recursos 
propios 

Unidad 
de Medio 
Ambiente 

1° y 2° 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018. 

Participación 
de los usuarios 

en las 
actividades 
convocadas 

Implementar un 
programa de 
reciclaje en el 

sector urbano y 
rural de la comuna 

80% de los 
establecimientos 
educacionales 
participando 

Documento del 
Programa, 

Cantidad de 
residuos 

recolectados 

Recursos 
propios 

Unidad 
de Medio 
Ambiente 

1° y 2° 

2015, 
2016,20

17 y 
2018. 

Interés para 
participar en 
la iniciativa 

 

Objetivo  Nº 4: Gestionar el trabajo municipal en el ámbito ambiental. 

Actividades Meta Indicador 
Medio de 

verificación 
Fuente de 

financiamiento Responsable 
Ejecución Supuestos 

Semestre Año 

Postular, obtener 
y mantener la 
Certificación 
Ambiental 

Municipal de 
excelencia. 

80% de funcionarios 
participando.  

70% de la 
comunidad 
Imperialina 

informada en la 
Certificación 
Ambiental 
Municipal. 

Convenio 
firmado. 

Encuestas
. Registro 
fotográfico

. 

Recursos 
propios 

Unidad 
de Medio 
Ambiente 

1° y 2° 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018. 

Continuidad 
del Convenio, 
Participación 

de los 
usuarios. 
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Lineamiento estratégico N° 14: Fomento productivo 
Política: Contribuir al desarrollo económico sustentable de la comuna, mediante la 

diversificación de la oferta productiva. 

Objetivo Nº 1: Mejorar  la  producción y comercialización de la agricultura familiar campesina y micro empresarios de la 
comuna, a través de un proceso de transferencia tecnológica, asesoría técnica, capacitación y gestión de 
redes, que impacte positivamente en la economía familiar. 

Actividades Meta Indicador 
Medio de 

verificación 
Fuente de 

financiamiento 
Responsa-

ble 
Ejecución Supuestos 

Sem. Año 

Programa de 
capacitación continua, 
para el mejoramiento 

de la  agricultura 
familiar campesina 

80% de la familia 
campesina 

capacitadas en 
diferentes ámbitos 

productivos 

Ficha  predial, 
listado de 
asistencia, 
carpeta o 

información por 
comunidad y 

convenios 

INDAP, 
recursos 
propios, 
FOSIS, 

CONADI y 
otros 

DIDEL 
1° 
y 
2° 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Financia-
miento 

ejecución, 
interés en 

capacitarse 

Programa de 
capacitación e 

implementación para el 
mejoramiento de la 

producción apícola de 
la comuna 

100% de los 
apicultores dispersos, 

asociados a la 
agrupación funcional 
reciben capacitación 

Listas de 
asistencias, 

registro 
fotográfico 

FNDR  DIDEL 
1° 
y 
2° 

2015 
 Y 

2016 

Financia-
miento e 

interés por 
capacitarse 

Catastro de 
microempresarios y 

emprendedores, 
comunales para 

generar asesorías 
productivas 

80 % de los 
microempresarios 
catastrados con 
asesoría técnica 

Registro de 
visitas 

Recursos 
propios DIDEL 

1° 
y 
2° 

2015, 
2016, 
2017 

Y 
2018 

Interés en 
participar y 
financia-
miento 

Calendario de difusión 
anual en materia de 

fondos concursables a 
los emprendedores y 

empresarios de la 
comuna 

80%  de los 
microempresarios 

informados 

Documento de 
fondos 

concursables 

Recursos 
propios DIDEL 

1° 
y 
2° 

2015, 
2016, 
2017 

Y 
2018 

Interés en 
recibir la 

información 
y que exista 

financia-
miento 

Asesorar a 
microempresarios de la 

comuna, en la 
postulación  a las 

distintas fuentes de 
financiamiento 

5 proyectos  
postulados por 

concursos en  cada 
fuente de 

financiamiento 

Proyectos 
postulados, 

certificado de 
postulación 

INDAP, 
recursos 
propios, 
FOSIS, 

CONADI y 
otros 

DIDEL 
1° 
y 
2° 

2015, 
2016, 
2017 

Y 
2018 

Financia-
miento y 

cumplimiento 
de los 

requisitos de 
postulación 

Desarrollo de eventos 
de comercialización 
tales como: Ferias 
comunales y ferias 

ganaderas 

3 ferias hortofrutícolas 
comunales anuales. 
2 ferias del cordero 

anuales 

Registro de 
expositores, 

registro 
fotográfico 

Recursos 
municipales, 
SERCOTEC 

DIDEL 
1° 
y 
2° 

2015, 
2016, 
2017 

Y 
2018 

Financia-
miento e 

interés de 
participación 

Postulación proyecto 
de mercado municipal 

100% del proyecto 
terminado en sus 
distintas etapas 

Planos, 
carpetas 

Gobierno 
Regional 

DIDEL, 
SECPLA 

1º 
y 
2º 

2015, 
2016, 
2017 

y 
2018 

Existencia 
de Financia-

miento 

Diseñar y ejecutar 
programa de 
innovación 

silvoagropecuaria 

5 unidades 
demostrativas de 

innovación 
silvoagropecuaria en 

el sector rural 

Registro 
audiovisuales 

INDAP, 
recursos 
propios, 
FOSIS, 

CONADI y 
otros 

DIDEL 2° 

2015, 
2016, 
2017 

Y 
2018 

Financia-
miento y 

agricultores 
con interés 
de innovar 



 

 

 
 

 
 

P
á

g
in

a
1

6
3

 

 

PLADECO   2015  -  2018 

 

Lineamiento estratégico N° 15: Desarrollo turístico centrado en la identidad cultural 
Política: Impulsar el  turismo con identidad local  como  un  eje  estratégico  del  

desarrollo comunal, poniendo en valor los recursos patrimoniales, 
arquitectónicos, naturales y culturales existentes. 

Objetivo Nº 1: Posicionar la imagen turística de la comuna, para reforzar la identidad cultural local y fomentar el desarrollo 
económico del turismo en sus distintos ámbitos. 

Actividades Meta Indicador Medio de 
verificación 

Fuente de 
financiamiento 

Responsable 
Ejecución Supuestos 

Semestre Año 
Catastro de 

empresarios y 
emprendedores 
turísticos de la 

comuna 

Nº de empresarios  
y emprendedores 

catastrados 

Catastro 
digital e 
impreso 

Recursos 
propios DIDEL 1º y 2º 

2015, 
2016, 
2017 

Y 
2018 

Interés de los 
empresarios y 

emprende-
dores 

Mejorar la Cobertura 
y asesoría técnica a 

los empresarios 
catastrados 

70% de los 
empresarios 

catastrados con 
asistencia técnica 

Listas de 
asistencia a 
reuniones y 

talleres, 
fotografías 

recursos 
propios DIDEL 1º y 2º 

2015, 
2016, 
2017 

Y 
2018 

Existencia 
de recursos 
e interés por 
contar con 
asistencia 

Programa de 
capacitación con 

pertinencia turística 

01 Curso de 
Operador 

Turístico anual 

Lista de 
asistencia, 

programa de 
capacitación 

SENCE 
DIDEL y 
OTEC 

municiapl 
1º y 2º 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Existencia 
de Recursos  

Calendarización de 
las distintas fuentes 
de financiamiento 
relacionadas con 

actividades turísticas 

100% de difusión 
de las distintas 

fuentes 
disponibles 

Listas de 
asistencias a 

talleres y 
fotografías 

SENCE y 
OTEC 

Municipal 

DIDEL y 
Oficina 

de 
Proyectos 

1º y 2º 

2015, 
2016, 
2017 

Y 
2018 

Existencia 
de Recursos 

a nivel 
nacional 

Desarrollar 
actividades masivas 
de interés turístico y  
cultural, que fomente 

la presencia de 
espectadores del 

sector rural 

7  actividades 
anuales recreativas 

familiares con 
potencial turístico 

(ferias, fiestas, 
noche Imperialina, 

etc.) 

Programas 
de 

actividades, 
decretos, 

fotografías, 
medios de 

difusión 

Recursos 
propios, 
Gobierno 

Regional y 
otros 

DIDEL 1º y 2º 

2015, 
2016, 
2017 

Y 
2018 

Existencia 
de recursos 

Postulación a 
distintos Proyecto 
que potencien y 

difundan el turismo 
comunal 

4 proyectos que 
potencien el 

desarrollo turístico 
comunal 

(señaléticas, oficina 
de turismo, baños 
públicos, espacios 

al aire libre) 

Planos, 
registros 

Recursos 
propios, 
Gobierno 

Regional y 
otros 

DIDEL 1º y 2º 

2015, 
2016, 
2017 

Y 
2018 

Existencia 
de recursos, 
al menos 1 
proyecto 
postulado 
por año 

Generar rutas o 
circuitos turísticos y 
de valor patrimonial 

02 circuitos 
turísticos 

comunales 

Material de 
difusión 

Recursos 
propios y 

otros 
DIDEL 2° 2015 

Recursos e  
información 
actualizada 

Generar Plan de 
Difusión turístico 

01 plan de 
difusión de 

turismo local, con 
énfasis en 

programas de 
radio, tv y medios 

digitales 

Material 
audiovisual 

Recursos 
propios y 

otros 

DIDEL y 
Depto. 

Comuni-
caciones 

2 2015 
Recursos e 
información 
actualizada 

 



 

 

 
 

 
 

P
á

g
in

a
1

6
4

 

 

PLADECO   2015  -  2018 

Lineamiento estratégico N° 16: Fomento del empleo y calificación del recurso 
humano. 

Política: Facilitar el acceso a procesos de formación, formalización e inserción laboral. 

Objetivo Nº 1: Fortalecer la gestión municipal, frente a la demanda laboral de la comuna, activando la red de apoyo 
para generar instancias de nivelación de competencias, que permitan la inserción laboral a nivel 
dependiente e independiente, con una visión inclusiva. 

Actividades Meta 
Indicador 

Medio de 
verificación 

Fuente de 
financiamiento 

Responsa-
ble 

Ejecución Supuestos 
Sem. Año 

Generar un 
levantamiento de 
necesidades de 

capacitación, para 
personas en situación 

de cesantía, 
emprendedores y 

empresarios 
formalizados. 

100% de 
aplicación 

de la 
encuesta a 
los usuarios 
atendidos 

en la OMIL 

Sistematización 
de la encuesta 
de capacitación 

Recursos 
propios DIDEL 1° y 

2° 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Interés de 
participar 

Fortalecimiento al 
Departamento de 

Fomento al Empleo a 
través de la vinculación 

con Instituciones 
públicas. 

1 convenio 
anual, para el 
mejoramiento 
de la gestión 

Convenio 
firmado SENCE DIDEL 1° y 

2° 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Financia-
miento y 

cumplir con los 
requisitos del 

convenio 

Gestionar  programas 
de nivelación de 

estudios para mejorar la 
empleabilidad. 

200 
Personas 

con 
nivelación 

de estudios 
básicos. 

Listas de 
Asistencia, 

Fotografías y 
Certificaciones. 

MINEDUC.  
Chile 

Califica 
DIDEL 1 y 

2° 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Interés de 
usuarios, no 
desertar e 
interés de 
ejecutores 

Generar una vinculación 
directa entre oferta y 
demanda de empleo 

para una mejor gestión 
de vacantes disponible 

en el mercado 

1 feria 
laboral al 

año 

Listado de 
asistencia, 
registros 

fotográficos y 
de medios de 
comunicación 

Recursos 
propios DIDEL 2°  

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Interés de 
empresas y 

usuarios 

Seminario sobre 
empleo, buscando 
articulación público 

privada, de manera de 
potenciar la inserción 

laboral. 

1 Seminario 
de empleo 

anual 

Listado de 
asistencia y 

registros 
fotográficos. 

SENCE.  
Recursos 
propios. 

DIDEL 1°  

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Interés de 
participar de   
Instituciones  
y público en 

general 
 

Realizar encuentros de 
microempresarios y 

emprendedores locales 

4 Encuentros 
anuales 

Listado de 
asistencia y 

registros 
fotográficos. 

SENCE. 
Recursos 
propios 

DIDEL 1 y 
2° 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Interés de 
empresas y 

usuarios. 

Elaboración de perfiles 
sicolaborales de 

usuarios de la OMIL 
para mejorar su 

derivación a empleos 
dependientes 

100 Perfiles 
sicolaborales 

anuales 

Perfil 
sicolaboral, 

listado y firmas 
de asistencia 

SENCE. 
Recursos 
propios 

DIDEL 1° y 
2° 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Interés de 
usuarios por 

participar 
 

Realizar visitas a 
empresas para gestión 
de vacantes de empleo 

100 Visitas 
anuales 

Registro de 
visitas y 

fotografías 
 

SENCE. 
Recursos 
propios 

DIDEL 1° y 
2° 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Interés de 
empresas 

por ser 
visitadas 
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Actividades Meta Indicador 
Medio de 

verificación 
Fuente de 

financiamiento 
Responsa-

ble 
Ejecución Supuestos 

Sem. Año 
Desarrollar talleres de 
apresto laboral para 

mejorar competencias 
para ingresa al mercado 

laboral 

7 Talleres 
anuales 

Listado de 
asistencia y 

registros 
fotográficos. 

SENCE Y 
Recursos 
propios 

DIDEL 1° y 
2° 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Interés de 
usuarios por 

participar 

Fortalecer la difusión de 
las actividades 

generadas por la OMIL 

80% de las 
actividades 

realizadas por 
la OMIL, 

presentes en 
los medios de 
comunicación 
de la comuna 

Registros 
fotográficos y 

notas de 
prensa 

 

Recursos 
propios y  
SENCE 

DIDEL 1° y 
2° 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Interés de 
los medios 
por publicar 

 

Proyecto de Escuela de 
Oficio 

100%del 
proyecto 

elaborado 

carpetas, 
proyecto 

Recursos 
propios, 

PMU, otros 

DIDEL, 
SECPLA 2° 2016 

Financia-
miento 

e interés de 
participar. 

Programa de 
capacitación continua, 

mejorando 
competencias laborales 
para la inserción laboral 

dependiente e 
independiente 

60% de los 
cesantes 

catastrados 
estén 

capacitados 

Listado de 
asistencia y 

registros 
fotográficos. 

SENCE, 
CORFO Y 
Recursos 
propios 

DIDEL 1° y 
2° 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Financia-
miento e 

interés de 
participar. 

Actividades de 
coordinación, entre los 

departamento que 
abordan temáticas de 

trabajo, empleo y 
emprendimiento. 

10 Reuniones de 
coordinación 

anual. 

Listas de 
Asistencia a 
reuniones, 

fotografías y 
listados de 
asistencias. 

Recursos 
propios DIDEL 1° y 

2° 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Disponibili-
dad de 

tiempo e 
Interés de 
participar 

Actividades de 
capacitación para 

usuarios de diversos 
programas municipales. 

2 
capacitaciones 

mensuales. 

Listas de 
asistencia y 
fotografías  

Recursos 
propios, 
SENCE, 
CORFO. 

DIDEL 1° y 
2° 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Financia-
miento e 

interés de 
participar 

Inscripción de Cursos 
Código SENCE. 

4 Cursos  
Anuales. 

Número de 
registro y 

formularios de 
Inscripción de 

cursos. 

Recursos 
propios DIDEL 1° y 

2° 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Financia-
miento e 

interés de 
participar 

Actividades de 
articulación con 

entidades e instituciones 
para el desarrollo de 

charlas en la comuna. 

6 Charlas 
anuales 

Listas de 
asistencia y 
fotografías 

Recursos 
propios, 
SENCE, 

CORFO y 
otros. 

DIDEL 1° y 
2° 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Financia-
miento e 

interés de 
participar 

Prestar servicios de 
capacitación a 

beneficiarios bonos 
SENCE, becas 

laborales, formación 
para el trabajo, 

franquicia tributaria y 
fondos 

gubernamentales. 

Ejecutar a lo 
menos un 

curso anual 

Registros de 
mercado 
público, 

proyectos de 
capacitación 
presentados. 

SENCE, 
SERNAM, 
CORFO, 
INDAP, 

SERCOTEC 
y otros 

DIDEL 1° y 
2° 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Financia-
miento e 

interés de 
articular 

Iniciativas. 
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Lineamiento estratégico N° 17: Desarrollo territorial y urbanístico 
Política: Contribuir al desarrollo territorial, a través del mejoramiento de la 

infraestructura y su entorno, asegurando una adecuada conectividad a nivel 
comunal. 

Objetivo Nº 1: Mejorar la infraestructura vial rural (caminos, puentes, defensas fluviales, alcantarillas, señaléticas). 

Actividades Meta 
Indicador 

Medio de 
verificación 

Fuente de 
financiamiento Responsable 

Ejecución Supuestos 
Semestre Año 

Monografía de 
caminos rurales y 
diseño de plan de 

mejoramiento 
reparación 

80% de 
caminos 

reparados 

Registro 
audiovisual. 
Convenios. 
Documento. 

Sectorial y 
Recursos propios 

Dirección 
de Obras 1º y 2º 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Disponibilidad 
presupuestaria. 
Clima favorable 

Implementación de 
señalética rural 

80% de 
señalética 
instalada 

Registro 
fotográfico 

CONADI, Vialidad, 
Recursos propios 

Dirección 
de Obras 1º y 2º 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Disponibilidad 
presupuestaria. 

 

Objetivo Nº 2: Mejoramiento de los servicios de locomoción colectiva 

Actividades Meta Indicador 
Medio de 

verificación 
Fuente de 

financiamiento Responsable 
Ejecución Supuestos 

Semestre Año 

Programa de 
fiscalización del 

transporte colectivo. 

1 
Fiscalización 

mensual 

Bitácora 
de 

fiscaliza-
ción 

Recursos 
propios. 

SEREMI de 
Transporte 

Unidad de 
Inspección 2º 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Disponibilidad 
de recursos 

humano 

Realización de mesas 
de trabajo intersectorial 
(empresarios del área 

de transporte colectivo, 
SEREMITT y 

organizaciones 
comunitarias). 

2 Reuniones 
anuales 

Lista de 
asistencia. 
Fotografía

. 

Recursos 
propios. 

Dirección 
de Tránsito 1º y 2º 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Disposición y 
motivación 

por participar 

 

Objetivo Nº 3: Asegurar la disponibilidad de agua para el consumo humano en el sector rural durante todo el año. 

Actividades Meta Indicador Medio de 
verificación 

Fuente de 
financiamiento 

Responsable 
Ejecución Supuestos 

Semestre Año 

Cartera de 
proyectos de A.P.R. 

y abastecimiento 
con camión aljibes. 

100% de 
abastecimiento 

con camión aljibe. 
Cubrir 100% de los 

A.P.R. 

Proyectos 
presentados

. Bitácora 
del camión. 

Recursos 
propios. 
F.N.D.R. 
ONEMI 

SECPLA. 
DIDECO 1º y 2º 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Disponibilidad 
de recursos 

 

Objetivo Nº 4: Contribuir en el proceso de transformación y ordenamiento del sector habitacional de la comuna, facilitando 
el acceso a la vivienda propia y a los programas complementarios a distintos grupos sociales de la comuna. 

Actividades Meta 
Indicador 

Medio de 
verificación 

Fuente de 
financiamiento Responsable 

Ejecución Supuestos 
Semestre Año 

Habilitación de la 
demanda habitacional y 

asesoramiento a las 
familias para el proceso 

de postulación. 

Número de 
familias 

postulantes 

Certificado 
de 

postulación 

MINVU. 
Recursos 
propios 

SECPLA. 
DIDECO 1º y 2º 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Disponibilidad 
de recursos. 

Disponibilidad 
de terrenos. 
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Objetivo Nº 5: Mejorar condiciones del entorno poblacional. 

Actividades Meta Indicador Medio de 
verificación 

Fuente de 
financiamiento 

Responsable 
Ejecución Supuestos 

Semestre Año 

Instalación y reposición 
de señales de tránsito 

90% de 
señalética 
requerida 

Registro 
fotográfico 

Recursos 
propios. 

Sectoriales 

Dirección 
de 

Tránsito 
1º y 2º 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Disponibilidad 
de recursos. 

Mantención y 
construcción de áreas 

verdes 

100% de las 
áreas verdes. 

15.000 M2 

Registro 
fotográfico 

Recursos 
propios 

Dirección 
de 

Tránsito 
1º y 2º 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Disponibilidad 
de recursos. 

Operativos de limpieza en 
la zona urbana de la 

comuna 

2 operativos 
al año 

Registro 
fotográfico 

Recursos 
propios 

Dirección 
de 

Tránsito 
1º y 2º 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Disponibilidad 
de recursos. 

Limpieza de 
microbasurales en zona 

urbana y rural 

Limpieza de 
4 microbasu-
rales al año 

Registro 
fotográfico 

Recursos 
propios 

Dirección 
de 

Tránsito 
1º y 2º 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Disponibilidad 
de la 

comunidad en 
participar 

Estudio vial, regulación 
sentido de tránsito, sector 

El Alto de la ciudad 
1 Estudio vial Documento 

Recursos 
propios. 

Sectoriales 

Dirección 
de 

Tránsito 
2º 2016 Disponibilidad 

de recursos 

Proyecto de Reposición e 
instalación de luminarias 

de alumbrado público 
Proyecto Ficha de 

postulación 

F.N.D.R. 
Recursos 
propios 

Dirección 
de 

Tránsito. 
SECPLA 

1º 2016 Disponibilidad 
de recursos 

 

Objetivo Nº 6: Identificar zona para el desarrollo industrial 

Actividades Meta 
Indicador 

Medio de 
verificación 

Fuente de 
financiamiento Responsable 

Ejecución Supuestos 
Semestre Año 

Georeferenciación 
de zona 100% Base de 

datos 
Recursos 
propios. 

Dirección 
de Obras 2º 2016 Aprobación del nuevo 

plan regulador comunal 
 

Objetivo Nº 7: Apoyar la conservación de la infraestructura arquitectónica de la comuna 

Actividades 
Meta 

Indicador 
Medio de 

verificación 
Fuente de 

financiamiento Responsable 
Ejecución Supuestos 

Semestre Año 
Elaborar catastro de 

edificios patrimoniales y 
cartera de proyectos 

para su conservación. 

100% de 
cobertura 

Catastro. 
Proyectos 

C.N.C.A. 
F.N.D.R. 
Recursos 

propios y otros 

DIDECO. 
SECPLA. 
Dirección 
de Obras 

1º y 2º 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Disponibilidad 
de recursos 

 

Objetivo Nº 8: Facilitar la accesibilidad universal de personas en situación de discapacidad y adultos mayores a los 
edificios públicos de la comuna. 

Actividades Meta Indicador Medio de 
verificación 

Fuente de 
financiamiento Responsable 

Ejecución Supuestos 
Semestre Año 

Diagnóstico comunal 
de  accesibilidad 

universal en  
infraestructura. 

100% del 
diagnóstico 

Documento 
diagnóstico 

Fondos 
propios. 

Dirección 
de Obras. 
SECPLA. 
DIDECO. 

1º 2016 
Disponibilidad 
de recursos. 
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Objetivo Nº 9: Elaborar y gestionar una cartera de proyectos, con participación ciudadana, adecuada a los 
requerimientos comunales. 

Actividades Meta 
Indicador 

Medio de 
verificación 

Fuente de 
financiamiento Responsable 

Ejecución Supuestos 
Semestre Año 

Cartera de 
proyectos. 

2 Proyectos 
presentados 

Ficha de 
postulación 

F.N.D.R. 
Sectoriales. 

Recursos propios 

SECPLA. 
DIDECO 2º 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Disponibilidad de 
recursos. 

 

Objetivo Nº 10: Realizar coordinaciones con otras instituciones pública que permitan dar soluciones a la comunidad. 

Actividades 
Meta 

Indicador 
Medio de 

verificación 
Fuente de 

financiamiento Responsable 
Ejecución Supuestos 

Semestre Año 
Realizar gestiones para la 
construcción de pasarela 

peatonal en el  sector 
Príncipe de Gales 

Oficio de 
solicitud 

Oficio de 
solicitud MOP SECPLA 1º y 2º 2015 Consideración 

de la petición 
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5.2.2.- Plan de Inversión 

A continuación se presenta el plan de inversión separado por sector urbano y rural, 
además de presentarse diferenciado entre proyectos de inversión a corto, mediano y 
largo plazo. 

Se hace necesario mencionar que los proyectos considerados a corto plazo, son 
aquellos que se ejecutaran en el periodo de duración del presente Plan de Desarrollo 
Comunal es decir al 2018 (4 años); por otra parte los proyectos de mediano plazo, son 
aquellos cuyo plazo de ejecución es desde del año 5 al 10 y por último los a largo plazo 
son aquellos que su etapa de ejecución es superior a 10 años. 

La matriz utilizada para plasmar el plan de inversión considera la priorización y nombre 
del proyecto, además de la fuente de financiamiento. 
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5.2.2.1.- Plan de Inversión Urbano 

Tabla Nº 65: Proyectos urbanos a corto plazo 

N° PROYECTOS A CORTO PLAZO FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

1 Reposición Cancha Nº 1 Estadio Municipal FNDR 
2 Construcción Mercado Municipal Nueva Imperial FNDR 

3 
Construcción Centro de Salud comunitario familiar 
(CECOF) 

MINSAL 

4 
Ampliación y mejoramiento infraestructura liceo Luis 
González Vásquez 

FNDR 

5 Mejoramiento Escuela D-350 FNDR 
6 Parque Costanera Nueva Imperial FNDR 
7 Paseo de las esculturas Recursos propios y PMU 
8 II etapa, Feria intercultural de Ganado. PMU 
9 Mejoramiento nuevo cementerio de Nueva Imperial PMU 

10 
Construcción segundo piso centro cultural, 
incorporando museo mapuche 

CNCA, PMU, CONADI 

11 Construcción segunda Compañía de Bomberos FNDR 
12 Reposición CESFAM MINSAL 
13 Mejoramiento centro de alto rendimiento de canotaje Ministerio del Deporte, FNDR 
14 Reposición Veredas en Nueva Imperial y Villa Almagro PMU 
15 Mejoramiento cubierta escuela Juan XXIII PMU, FIE 
16 Mejoramiento escuela Juan XXIII PMU, FIE 
17 Mejoramiento cubierta escuela Republica PMU, FIE 
18 Construcción polideportivo en Villa Almagro Ministerio del Deporte, FNDR 

19 
Estudio vial, regulación sentido de tránsito, Sector El 
Alto 

Recursos propios 

20 Centro formación y/o escuela de oficio 
SENCE, FNDR, MINEDUC, 

Recursos propios 

21 
Construcción de paseo peatonal en antiguo puente 
ferroviario 

FNDR 

22 
Construcción de oficina de turismo definitiva con 
ubicación estratégica 

SERNATUR, FNDR 

23 Construcción parque recreativo Coilaco  GORE 

24 Instalación de parquímetros 
Recursos propios, Ministerio de 

Transporte y Telecomunicaciones 
25 Pavimentación calle José Miguel Carrera MINVU 
26 Construcción de baños públicos PMU 

27 Construcción espacio practica de skate 
Ministerio del Deporte, PMU, 

GORE 
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Tabla Nº 66: Proyectos urbanos a mediano plazo 

N° PROYECTOS A MEDIANO PLAZO FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

1 Construcción Casa de acogida adulto mayor SENAMA, FNDR 

2 
Construcción Cuartel de Bomberos sector Santa 
Teresa y sector El Alto 

FNDR 

3 
Proyecto jardín botánico intercultural y protección  
cuenca del río Imperial 

FNDR, CONADI, Ministerio Medio 
Ambiente, CONAF 

4 Construcción biblioteca municipal FNDR, DIBAM 

5 
Construcción ciclovía sector La Virgen a calle 
Castellón 

PMU 

6 Construcción edificio defensoría penal mapuche Ministerio de Justicia, FNDR 

 

Tabla Nº 67: Proyectos urbanos a largo plazo 

N° PROYECTOS A LARGO PLAZO FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

1 Construcción de piscina municipal Ministerio del Deporte, FNDR 
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5.2.2.2.- Plan de Inversión Rural 

Tabla Nº 68: Proyectos rurales a corto plazo 

N° PROYECTOS A CORTO PLAZO FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

1 Proyectos de Agua Potable Rural FNDR, SUBDERE 
2 Conservación de caminos rurales vecinales  Recursos Propios, PIRDT19 
3 Reposición posta Rulo MINSAL 
4 Asfalto camino Almagro - Barros Arana MOP, FNDR 
5 Reposición escuela Mañio Ducañan FNDR 
6 Reposición cubierta escuela El Crucero PMU, FIE 
7 Proyectos de Electrificación Rural FNDR 
8 Proyectos de casetas sanitarias FNDR, SUBDERE 

9 
Saneamiento de terreno y mejoramiento de las 
canchas de fútbol rural 

Ministerios del Deporte, CONADI, 
Bienes Nacionales 

10 
Proyecto de equipamiento radiales para la central de 
junta de vigilancia 

Fondo Nacional de Seguridad 
Publica 

11 Programa de reforestación árboles nativos 
CONAF, CONADI, Ministerio de 

Medio Ambiente y recursos 
propios 

12 
Proyectos de maquinarias agrícolas y riego 
tecnificado 

INDAP, CORFO, FNDR 

13 Proyecto Apícola INDAP, CORFO, FNDR 

14 
Construcción de letreros indicativos de comunidades 
mapuches y zonas turísticas 

GORE, SERNATUR, PMU, 
CONADI 

15 Adquisición y reposición pool maquinaria vial FNDR 

16 
Reposición de furgón para el traslado de personas en 
situación de discapacidad 

FNDR 

17 Construcción puente de acceso a sector Entre Ríos MOP 

 

Tabla Nº 69: Proyectos rurales a mediano plazo 

N° PROYECTOS A MEDIANO PLAZO FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

1 Construcción posta Entre Ríos MINSAL 

                                                      

 

19 PIRDT: Proyecto de Infraestructura Rural para el Desarrollo Territorial 
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6. ETAPA 4, SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
 

A continuación se detalla el plan de seguimiento y evaluación, del proceso de trabajo 
que se ha desarrollado con distintos actores sociales, productivos e institucionales de la 
comuna de Nueva Imperial. Tiene como objetivo fundamental, ordenar las acciones 
futuras, necesarias de realizar, a fin de que el esfuerzo organizacional pueda ser 
planificado, medido, evaluado y retroalimentado, generando los cambios esperados en 
la realidad comunal. 

Este proceso se construye sobre el trabajo participativo de los equipos técnicos, de 
actores sociales y productivos de la comuna. Por ende, este es un planteamiento desde 
el equipo gestor y como tal, puede ser considerado una propuesta de acción válida o 
puede sufrir las modificaciones que el equipo directivo y/o el contexto puedan sugerir. 
Su diseño está abierto a los mejoramientos que se estimen necesarios. 
 

6.1.- Marco de Referencia 
 
a.- Enfoque: Gestión Basada en Resultados. 

 
La Gestión Basada en Resultados (GBR) es una estrategia o enfoque de gestión 
mediante la cual una organización, en este caso la Municipalidad, se asegura que sus 
procesos, productos y servicios contribuyen al logro de resultados claramente definidos. 
La gestión basada en resultados provee un marco coherente para la planificación y la 
gestión estratégicas, al mejorar los aspectos de aprendizaje y de responsabilidad.  

Es también una estrategia amplia de gestión dirigida a lograr cambios importantes en el 
modo en que los organismos funcionan, siendo fundamental la mejora del desempeño y 
el logro de resultados, al definir de manera realista los resultados que se espera 
obtener, siguiendo el progreso hacia el logro de los resultados esperados, integrando las 
lecciones aprendidas en las decisiones de gerencia y presentando informes sobre el 
desempeño. En este caso, el desempeño municipal tiene un efecto relevante en el 
proceso de desarrollo comunal. 

b.- Definiciones fundamentales.  

El seguimiento y la evaluación ayudan a mejorar el desempeño y a conseguir 
resultados. El objetivo central del seguimiento y la evaluación es la medición y análisis 
del desempeño, a fin de gestionar con más eficacia los efectos y productos que son los 
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resultados en materia de desarrollo. El desempeño se define como el progreso hacia el 
logro de resultados. 

Tradicionalmente, las funciones de seguimiento y evaluación se centraban en el análisis 
de los insumos y los procesos de implementación. En la actualidad, se pone el acento 
en analizar las contribuciones de los distintos factores al logro de un determinado efecto 
de desarrollo, incluyendo entre ellos los productos, alianzas, asesoramiento y diálogo de 
políticas, promoción y mediación/coordinación. 

El seguimiento puede definirse como una función continua cuyo principal objetivo es 
proporcionar a los directivos y a los principales interesados, en el contexto del desarrollo 
comunal, indicaciones tempranas de progreso, o de la falta de progreso, en el logro de 
resultados. La intervención en curso puede ser un proyecto, un programa u otro tipo de 
apoyo para lograr un efecto. 

La evaluación es un ejercicio selectivo que intenta evaluar de manera sistemática y 
objetiva los progresos hacia un efecto y su realización. La evaluación no es un 
acontecimiento aislado, sino un ejercicio que implica análisis de alcance y profundidad 
diferentes, que se lleva a cabo en distintos momentos como respuesta a las 
necesidades cambiantes de conocimiento y aprendizaje durante el proceso de conseguir 
un determinado efecto. Todas las evaluaciones –incluso las evaluaciones de proyectos 
que ponderan su relevancia, el desempeño y otros criterios– necesitan vincularse con 
efectos, en contraposición a vincularse sólo con la implementación o los productos 
inmediatos. 
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Tanto el seguimiento como la evaluación de efectos tienen por objetivo la recolección y 
análisis sistemáticos de información, para identificar los cambios producidos, desde las 
condiciones de base hasta los efectos esperados y comprender las razones por las que 
un cambio tiene o no lugar. Ambas funciones están estrechamente vinculadas con los 
procesos de toma de decisiones en los niveles de programa y de política de la 
organización municipal. 

Tabla Nº 70: Seguimiento y evaluación 

 SEGUIMIENTO EVALUACIÓN  

Objetivo 

Identificar los cambios 
registrados desde las 
condiciones de la línea de base 
hasta los efectos buscados. 

Establecer qué resultados se obtuvieron 
y cómo y porqué se lograron o no. 

Foco 
Se centra en los productos del 
proceso de cambio comunal. 

Se centra en cómo y por qué los 
productos y estrategias contribuyeron al 
logro de los efectos. Se centra en 
cuestiones de relevancia, eficacia, 
sostenibilidad y cambio. 

Metodología 

Identifica y evalúa el desempeño 
mediante el análisis y la 
comparación de los indicadores 
en el tiempo. 

Evalúa el logro de los efectos 
comparando los indicadores antes y 
después de la intervención. 
 

Aplicación 

Continua y sistemática por parte 
de la autoridad comunal, mandos 
medios y representantes de la 
comunidad. 

Con tiempo limitado, periódicamente, en 
profundidad. Puede ser proporcionada 
por externos. 

Uso 

Advierte sobre problemas de 
desempeño, provee de opciones 
para acciones correctivas y 
ayuda a definir la responsabilidad 

Proporciona al nivel directivo opciones 
de estrategia y política, ofrece material 
para el aprendizaje y el diseño del 
PLADECO. 
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6.2.- Estructura del Plan de Seguimiento y Evaluaci ón 

a.- Aspectos conceptuales. 

Un plan de trabajo es un resumen anual o multianual de tareas, plazos y 
responsabilidades. Se utiliza como un instrumento de seguimiento para asegurar la 
generación de productos y el progreso hacia los efectos. Los planes de trabajo 
describen las actividades que han de llevarse a cabo, como también los productos y 
efectos que se espera obtener. El proceso general de planificación de los trabajos es 
una herramienta amplia que ayuda a traducir la información o las ideas en términos 
operacionales, sobre una base anual. El seguimiento y la evaluación constituyen partes 
integrantes del plan de trabajo general de la organización municipal y sus 
departamentos o unidades operativas o de servicios específicos. 

 

 
 

• El Plan General de Trabajo contiene información sustantiva y actividades de 
gestión, bajo la supervisión del personal directivo de la Municipalidad. 

 

• El Plan de Trabajo de Seguimiento y Evaluación, que se centra en productos y 
efectos y es supervisado por las y los directivos municipales. 

 

• El Plan de Trabajo del PLADECO, se centra en las actividades y los productos y 
es supervisado por el jefe de unidad o departamento. 
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Tabla Nº 71: Matriz de seguimiento y evaluación de Plan de Desarrollo Comunal 

 
 
 
 
Impacto 

 
Infraestructura suficiente para satisfacer los requerimientos de las personas; una 
ciudad bien conectada, segura, limpia y ordenada; con participación ciudadana; 
en donde se promoverá los factores protectores de la familia y comunidad; con 
acceso a educación de calidad, salud oportuna y desarrollo de habilidades, 
intereses y talentos en el ámbito de las artes, cultura y deportes;  se propiciará el 
desarrollo económico de sus habitantes mediante el fomento productivo 
eficiente, innovador y sustentable; con conciencia en la comunidad para cuidar y 
proteger el medio ambiente. 

 
Áreas 

de Efectos. 

1: 
Dotación de 

Infraestructura. 

2: 
Familia y 

comunidad 

3: 
Economía y 

Medio Ambiente. 

4: 
Cultura y deportes 

 
 
Lineamientos 
Estratégicos. 

Desarrollo territorial y urbanístico 
Desarrollo social centrado en la familia 
Desarrollo turístico centrado en el identidad cultural 
Protección de los recursos naturales y el medio ambiente 
Educación de calidad 
Salud de calidad 
Promoción de las culturas y las artes 

 
Áreas de 
Indicadores. 

Satisfacción. 
Cobertura. 

Prestaciones. 

Satisfacción. 
Oportunidad. 
Resultados. 

Producción. 
Ingresos. 

Sustentabilidad 

Participación. 
Organización. 
Capacidades. 

 
Dispositivos 
de validación 
 

 
Mediciones 

cuantitativas. 

 
Consultas a 
usuarios(as) 

Registros de 
asesoría, 
inversión, 

producción y 
ventas. 

 
Asambleas y 

reuniones 
comunitarias. 

 

Esta matriz interrelaciona de manera coherente los elementos del Plan de Seguimiento y 
Evaluación necesario para monitorear el Plan de Trabajo mediante el cual se 
operacionalizará la ejecución del PLADECO. 
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b.- Indicadores  

Un indicar es una expresión cualitativa o cuantitativa observable que permite describir 
características, comportamientos o fenómenos de la realidad a través de la evolución de 
una variable o el establecimiento de una relación entre variables, la que comparada con 
periodos anteriores o bien frente a una meta o compromiso, permite evaluar el 
desempeño y su evolución en el tiempo 

Los indicadores sirven para establecer el logro y el cumplimiento de la misión, objetivos,  
metas, programas o políticas de un determinado proceso o estrategia, por esto podemos 
decir que son ante todo, la información que agrega valor y no simplemente un dato, ya 
que los datos corresponden a unidades de información que pueden incluir números, 
observaciones o cifras, pero si no están ligadas a contextos para su análisis carecen de 
sentido. Por su parte la información es un conjunto organizado de datos, que al ser  
procesados, pueden mostrar un fenómeno y dan sentido a una situación en particular.  

Los indicadores deben cumplir con unos requisitos y elementos para poder apoyar la 
gestión en el cumplimiento de los objetivos institucionales. Las características más 
relevantes son las siguientes: 

• Oportunidad: Deben permitir obtener información en tiempo real, de forma  
adecuada y oportuna, medir con un grado aceptable de precisión los resultados  
alcanzados y los desfases con respecto a los objetivos propuestos, que permitan  
la toma de decisiones para corregir y reorientar la gestión antes de que las  
consecuencias afecten significativamente los resultados o estos sean 
irreversibles.  

• Excluyentes: Cada indicador evalúa un aspecto específico único de la realidad,  
una dimensión particular de la gestión. Si bien la realidad en la que se actúa es 
multidimensional, un indicador puede considerar alguna de tales dimensiones  
(económica, social, cultural, política u otras), pero no puede abarcarlas todas. 

• Prácticos: Facilidad en su recolección y procesamiento. 
• Claros: Ser comprensible, tanto para quienes lo desarrollen como para quienes lo  

estudien o lo tomen como referencia. Por tanto, un indicador complejo o de difícil  
interpretación, debe ser replanteado. 

• Explícitos: Definir de manera clara las variables con respecto a las cuales se  
analizará para evitar interpretaciones ambiguas. 

• Sensibles: Reflejar el cambio de la variable en el tiempo. 
• Transparente/Verificable: Su cálculo debe estar adecuadamente soportado y ser 

documentado para su seguimiento y trazabilidad. 
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Tabla Nº 72: Objetivos lineamiento estratégico Nº 1 

Lineamiento estratégico 
N°1: Desarrollo  
institucional  en  busca  
de  la excelencia 

Promover una cultura organizacional basada en los valores de la 
función pública y el modelo gerencial, flexible y dinámica ante los 
cambios del entorno; orientada a satisfacer con estándares de calidad 
a la comunidad. 

Objetivos Indicadores Verificadores Supuestos 

Fortalecer el papel del 
municipio como un ente  
promotor y articulador de 
los procesos de 
desarrollo local, logrando 
una positiva percepción 
de la comunidad 
respecto a la calidad de 
los servicios 
municipales. 

N° funcionarios 
capacitados/ Nº total de 

funcionarios *100 

Lista de asistencia, 
registro en hoja de 

vida 

Interés en participar y 
disponibilidad de 

recursos 

N° de servicios 
acreditados/ N° total de 

servicios * 100 

Certificado de 
acreditación Cumplir con estándar 

N° instrumentos 
municipales 

actualizados/ N° total de 
instrumentos 

municipales * 100 

Acuerdo Concejo 
Municipal y  decreto 

alcaldicio 

Disponibilidad 
financiera, 

Competencia técnica 
de los equipos 

Monitorear 
permanentemente el 
impacto de la 
implementación del 
PLADECO. 

N° Jornadas de 
evaluación anual 

Plan de Acción 
Anual.  

Informe de gestión 
semestral. Cuenta 

Pública anual 

Continuidad del 
comité. 

Motivación y 
compromiso de los 

equipos municipales 

N° de servicios 
evaluados cuantitativa y 

cualitativamente/ N° 
total de servicios 
municipales * 100  

 Satisfacción usuaria/ 
puntaje máximo de 
satisfacción * 100 

Instrumento de 
consulta y base de 

datos 

Objetividad y 
validación en la 

aplicación y respuesta 
del instrumento 
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Objetivos Indicadores Verificadores Supuestos 

 Consolidar una Política 
de Recursos Humanos 
orientada a dignificar el 
rol de los funcionarios 
municipales y la 
promoción de la calidad 
de vida en el trabajo. 

 

N° de funcionarios 
integrados al plan/ N° 
total de funcionarios * 

100 

Registro de 
asistencia y 

encuesta 
satisfacción usuaria 

Motivación de los 
funcionarios 

N° de prestaciones 
integrales  anuales.   

N° de funcionarios con 
prestaciones 

integrales/ N° total de 
funcionarios * 100 

Programa de 
prestaciones. 
Registro de 
beneficiarios 

Disponibilidad de 
recursos 

N° de dependencia 
municipales con 

espacio y mobiliario 
óptimo/ N° total de 

dependencias 
municipales * 100  

Inventario municipal, 
Proyectos de 
reparación y 

ampliación, Informe 
Mutual. 

Disponibilidad de 
recursos 

Actualizar e incorporar el 
uso de las nuevas 
tecnologías a la gestión 
municipal. 

N° de usuarios 
capacitados/ N° total 

de usuarios * 100 
Lista de asistencia 

Interés de los 
funcionarios para 
incorporar nuevas 

tecnologías de 
información 

N° de Sistemas 
operativos/ N° total de 
sistemas instalados * 

100 

Licencia del software 
Disponibilidad de 

recursos 
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Objetivos Indicadores Verificadores Supuestos 

Desarrollar una estrategia 
comunicacional para 
difundir la gestión 
municipal, con énfasis 
en la labor promocional y 
educativa 

 
(Continúa) 

 
 

N° de departamentos 
que realizan reporte 
comunicacional/ N° 

total de departamentos 
municipales * 100 

Informe 
comunicacional 
semanal de los 

Deptos. Programa 
Radial. Programas 
de TV. Notas de 

prensa en diarios y 
periódicos 

Interés de la 
comunidad por 

informarse. Motivación 
de los equipos 

técnicos para informar. 
Recursos financieros. 

N° de personas que se 
informan de la gestión 

municipal/ N° de 
personas que visita 
página web * 100 

Datos de visitas a 
página web. 

Encuesta on line 

Interés de la 
comunidad por 

informarse. Motivación 
de los equipos 

municipales para 
informar. Recursos 

financieros. 
N° de revistas 

distribuidas/ N° total de 
revistas impresas * 

100 

Ediciones Revista 
Riberas de Imperial 

Interés de la 
comunidad por 

informarse. Recursos 
financieros. 

N° de actos 
institucionales que 

incorporan protocolo 
oficial/ N° total de 

actos institucionales 
realizados * 100 

Manual de 
procedimiento 

protocolar 
Validación a nivel local 

N° de reglamentos 
actualizados/ N° de 
reglamentos * 100 

Decreto que aprueba 
el reglamento para 

socialización interna 

Validación a nivel 
municipal 

N° de trámites 
municipal actualizados 
en Guía de Trámites/  
N° total de trámites 
municipales * 100 

Publicación de 
videos en redes 

sociales y difusión 
en espacios 
municipales 

Interés de la 
comunidad por 

conocer los trámites 
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Objetivos Indicadores Verificadores Supuestos 

(Continúa) 
 

N° de departamentos 
municipales integrados 

a las redes sociales/ 
N° total de 

departamentos 
municipales * 100 

Creación de páginas 
y/o cuentas en redes 

sociales de los 
departamentos 
municipales con 

formato y 
seguimiento 
institucional 

Interés de funcionarios 
por difundir 
actividades; 

masificación uso de 
redes sociales en la 

comuna 

N° de Plan elaborado 

Publicaciones de 
prensa escrita, web, 

tv, radio y otros 
soportes 

comunicacionales 

Interés de funcionarios 
por difundir buenas 

prácticas; disposición 
de medios regionales, 

nacionales e 
internacionales; 
disponibilidad de 

recursos 

Apoyar a organizaciones, 
instituciones y 
reparticiones 
municipales para la 
producción y gestión de 
eventos masivos. 

Colaborar con las 
distintas reparticiones 

municipales en la 
producción de eventos 

masivos100% de 
cobertura. 

Agenda Municipal, 
Registro fotográfico, 
Cumplimiento ficha 

técnica 

Cumplimiento de 
programas. 

Responder 
oportunamente a los 

requerimientos de 
organizaciones e 

instituciones locales en 
materia de eventos 
masivos100% de 

cobertura 

Registro de 
solicitudes, Registro 

fotográfico. 

Cumplimiento de 
programas. 
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Tabla Nº 73: Objetivos lineamiento estratégico Nº 2 

Lineamiento estratégico N°2:  
Desarrollo social centrado en 
la familia 

Contribuir al adecuado funcionamiento de la familia, a través  de 
iniciativas  diseñadas desde una perspectiva de derecho con 
enfoque participativo e intercultural, orientadas a fortalecer las 
potencialidades socio familiares, la  activación oportuna de redes 
de apoyo y el acceso equitativo al desarrollo económico social. 

Objetivos Indicadores Verificadores Supuestos 

Promover factores protectores 
para la familia, con la finalidad 
de potenciar sus 
competencias y habilidades 
en su rol formativo y 
socializador, contribuyendo a 
la armonía de la dinámica 
familiar y su entorno. 

N° de familias 
participantes del 

programa 

Registro fotográfico,  
nóminas de 
asistencia 

Interés en 
participar 

N° padres y madres 
participantes en talleres 

Registro fotográfico,  
Nóminas de 
asistencia 

Interés en 
participar 

 N° de talleres anuales Programas de 
capacitación 

Disponibilidad 
financiera 

N° de programas   
ejecutados 

Registro fotográfico,  
nóminas de 
asistencia 

Disponibilidad 
oferta 

programática 

Fomentar la participación 
ciudadana en la comuna 

N° de mesas territoriales 
funcionando 

activamente/ N° total de 
mesas territoriales * 100 

Planes territoriales, 
Actas y registros de 

actividades 
realizadas 

Motivación de la 
comunidad y del 
equipo municipal 

Reforzar y fomentar  los 
factores protectores para la 

vida en pareja 
N° talleres realizados 

Nóminas de 
asistencia 

Interés  por 
participar 

Fortalecer la atención integral 
a las familias en situación de 

vulnerabilidad social en la 
comuna 

N° de familias atendidas 
anualmente que dejan de 

depender de ayudas 
asistenciales/ N° total de 
familias atendidas el año 

anterior * 100 

Informes del sistema 
informático de 
gestión social. 

Puntaje Ficha de 
Protección Social 

Efectividad del 
plan de 

intervención 
familiar. 

Motivación de las 
familias y del 

equipo de apoyo 
psicosocial 
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Tabla Nº 74: Objetivos lineamiento estratégico Nº 3 

Lineamiento 
estratégico N°3:  
Desarrollo Mapuche 

Promover y contribuir al desarrollo Mapuche en la comuna de Nueva 
Imperial, considerando aquellos aspectos culturales, jurídicos, históricos, 
políticos y socioeconómicos planteados por el pueblo mapuche, sus 
representantes ancestrales y funcionales, respetando sus opiniones y 
decisiones e incluyendo sus aportes en la gestión municipal. 

Objetivos Indicadores Verificadores Supuesto 

Fortalecer la gestión 
municipal, dirigida 
hacia el pueblo 
mapuche de la 
comuna,  con el fin 
de contribuir al 
desarrollo social, 
económico y cultural 
desde su propia 
cosmovisión,  a 
través de su activa 
participación. 

 
(Continúa) 

N° de participantes en el 
desarrollo de la política/ N° de 
personas convocadas * 100 

Lista de asistencia Disposición en 
participar 

N° de funcionarios 
capacitados en cosmovisión 

mapuche/ N° total de 
funcionarios * 100 

Programa, lista de 
asistencia, registro 

fotográfico 

Disposición de 
participar y 

disponibilidad de 
recursos 

N° de base de datos 
actualizada e integrada a un 

sistema de información 
geográfica.   

N° de comunidades 
catastradas/ N° total de 

comunidades * 100 

Base de datos 

Disponibilidad de las 
comunidades 

mapuches para 
entregar información 

N° de diálogos participativos, 
N° de territorios participantes 

en la actividad 

Lista de asistencia, 
registro fotográfico 

Interés de participar 

N° de planes de acción 
municipales con enfoque 
intercultural/ N° total de 

planes de acción municipal * 
100 

N° de actividades realizadas 
con protocolo mapuche/ N° 

total de actividades 
municipales * 100  

Documento plan de 
acción, libretos y 
programas de las 

actividades 

Motivación y 
disposición de 
funcionarios  

N° de Territorios participantes 
en actividades culturales 

Programa 
actividades, listado 

asistencia 
Interés de participar 
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Objetivos Indicadores Verificadores Supuesto 

(Continúa) 

N° de  sitios de significación 
catastrados y protegidos/ N° 
total de sitios de significación 

catastrados * 100 

Fotografías, 
ingreso de solicitud 

Demanda de 
comunidades  y 
disponibilidad de 

recursos 

N° de comunidades 
capacitadas/ N° total de 

comunidades * 100 

Programa, lista de 
asistencia, registro 

fotográfico 

Disposición de las 
comunidades a 

participar y 
disponibilidad de 

recursos 

N° de proyectos adjudicados/ 
N° de proyectos postulados * 

100 

Base de datos de 
proyectos 

formulados y 
comprobantes de 

postulación  

Disponibilidad de 
fuentes de 

financiamiento 

Rescate y 
revitalización 
cultural, para 
autoridades 
tradicionales socio-
religiosas (Machi). 

Nº de Machi catastradas/ N° 
total de Machi * 100 

Documento del 
catastro 

Interés de las 
autoridades 
ancestrales  

N° de levantamiento de 
demanda de mejoramiento de  
habitabilidad y atención/ N° de 

machi catastradas * 100 

Documento 
diagnóstico de la 
situación actual. 

Cartera de 
proyectos de 

solución 

Disponibilidad de 
recursos. 

Interés de las Machi 

N° de Machi con programa de 
apoyo para realización de 

ceremonias ancestrales/ N° 
total de Machi catastradas * 100 

Programa 
municipal. Solicitud 

de pedido. 
Expediente de la 

ayuda. 

Disponibilidad de 
recursos 



 

 

 
 

 
 

P
á

g
in

a
1

8
6

 

 

PLADECO   2015  -  2018 

Tabla Nº 75: Objetivos lineamiento estratégico Nº 4 

Lineamiento estratégico 
N°4: Desarrollo infanto 
juvenil 

Promover el adecuado ejercicio y reconocimiento de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes de nuestra comuna 

Objetivos Indicadores Verificadores Supuestos 

Promover el desarrollo a 
nivel personal, familiar y 
comunitario de la 
población infanto juvenil 
con perspectiva de 
derecho, pertinencia 
cultural e inclusión 
social. 

N° de jornadas de 
difusión 

Registro 
fotográfico 

Interés de 
participar 

N° de actividades 
realizadas de la estrategia 

comunicacional/ N° de 
actividades planificadas en 

la estrategia 
comunicacional * 100 

Registro 
fotográfico y 
audiovisual 

Interés de 
participar 

N° actividades artístico, 
culturales realizadas 

anualmente 

Actas de 
reuniones y registro 

fotográfico 

Oferta 
programática 

vigente 

N° de encuentros 
realizados 

Actas de 
reuniones y registro 

fotográfico 

Motivación de las 
familias en 
participar 

N° de marchas y 
seminarios 

Registro 
audiovisual 

Interés de la 
comunidad en 

informarse 

N° de intervenciones 
para jóvenes con 

necesidad de tratamiento 

Registro de 
atención 

Disponibilidad de 
oferta institucional 

N° de jóvenes  
participantes en actividades 

de esparcimiento y buen 
uso del tiempo libre 

Registro 
fotográfico y 
audiovisual 

Motivación por 
participar 
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Objetivos Indicadores Verificadores Supuestos 

Reforzar y mantener la 
oferta existente que 
permita la retención, 
inclusión  y  desarrollo 
educacional de los 
niños, niñas y jóvenes 
de la comuna 

Cobertura anual de cada 
programa de retención en 
la comuna/ cobertura año 
anterior de cada programa 
de retención en la comuna 

* 100 

Actas o convenio 
Oferta programática 

vigente 

N° convenios de  retención 
escolar  

Actas o convenio 
Oferta programática 

vigente 

N° de convenio de 
residencia familiar 

Actas o convenio Oferta programática 
vigente 

N° de jóvenes participan en 
pre universitario  

Actas y registros de 
asistencia 

Interés de los 
jóvenes en 
participar 

N° de beneficiados con 
becas y beneficios para los 

estudiantes/ N° total de 
postulaciones * 100 

Actas y registros en 
sistema informático 

Oferta programática 
vigente 
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Tabla Nº 76: Objetivos lineamiento estratégico Nº 5 

Lineamiento estratégico 
N° 5: Desarrollo de las 
personas en situación de 
discapacidad 

Promover la inclusión social, cultural, educacional, laboral y de 
accesibilidad universal de y para personas en situación de 
discapacidad, construyendo una comuna más igualitaria 

Objetivos Indicadores Verificadores Supuestos 

Difundir e implementar la 
política local de 
personas en situación de 
discapacidad, 
sensibilizando a la 
comunidad para lograr la 
inclusión social. 

N° de actividades de 
sensibilización 

ejecutadas/ N° de 
actividades planificadas 

* 100 

Registro fotográfico  
Disposición de la 
ciudadanía, por 

participar 

N° de actividades del 
plan comunal 

ejecutadas/ N° de 
actividades planificadas 

* 100 

Registro fotográfico 
y audiovisual 

Interés de la 
comunidad por 

conocer y participar 
de la Política 

N° de planes 
elaborados 

Plan de 
accesibilidad 

universal 

Comunidad 
motivada por 

participar en la 
elaboración del plan 

N° de personas 
catastradas 

Cantidad de actividades 
de coordinación 

realizadas/ cantidad de 
actividades planificadas 

* 100 

Catastro 
actualizado 

Disposición de 
recurso humano, 
para ejecutar el 

catastro  

Cobertura del 
programa/ cobertura del 

programa el año 
anterior * 100 

Registro de 
atenciones 
mensuales 

Disposición 
presupuestaria 
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Tabla Nº 77: Objetivos lineamiento estratégico Nº 6 

Lineamiento 
estratégico N° 6:  
Comuna amigable 
para el adulto mayor 

Promover a nivel comunal las condiciones necesarias y suficientes para el 
envejecimiento activo y digno de las personas 

Objetivos Indicadores Verificadores Supuestos 

Difundir e 
implementar la 
política local del 
adulto mayor, bajo 
la lógica de una 
comuna amigable e 
inclusiva. 

N° de actividades de 
difusión realizadas/ N° de 
actividades planificadas * 

100 

Programa de difusión de 
la política, listas de 
asistencia, registro 

audiovisuales 

Disposición de la 
comunidad  

N° de propuestas de 
financiamiento en esta 

línea 

Cartera de proyectos 
presentados, acta de 

recepción    

Necesidad de 
adecuación de 

espacios amigables 

N° de adultos mayores 
con plan de intervención/ 
N° de adultos mayores 

catastrados * 100 

Base de datos en 
registro  estadístico 

institucional 

Existencia de adultos 
mayores vulnerables 

con necesidad de 
intervención social 

N° de adultos mayores 
con un plan de 

intervención anual/ N° de 
adultos mayores 
ingresados * 100 

Planes de intervención 
Continuidad de 

Convenio 

N° de atención en 
asesoría jurídica y legal/ 
N° de requerimiento de 

atención * 100 

N° de prom. de derechos. 

Registro de atenciones y 
asesorías legales 
realizadas, lista de 

asistencia a actividades 
de promoción 

Efectividad de las 
redes de derivación 

N° de jornadas o 
encuentros 

intergeneracionales  
realizados  

Registro de participantes 
y cobertura 

comunicacional 

Disponibilidad de 
participar de espacios 

de encuentros 
intergeneracional  

 N° de talleres de 
autocuidado 

Registro de participantes 
por taller  y cobertura 

comunicacional 

Interés de los adultos 
mayores por la vida 

saludable 

N° de adultos mayores 
participantes de 

organizaciones o clubes 
de adulto mayor/ N° total 
de adultos mayores * 100 

 Nóminas de registro de 
nuevas organizaciones 

constituidas en  la 
comuna 

Adultos mayores 
motivados a 

conformar nuevas 
organizaciones 
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Tabla Nº 78: Objetivos lineamiento estratégico Nº 7 

Lineamiento estratégico 
N° 7: Desarrollo integral 
de la mujer 

Potenciar el rol y la participación de la mujer en los diferentes ámbitos 
del desarrollo comunal 

Objetivos Indicadores Verificadores Supuestos 

Visibilizar, empoderar y 
reconocer el rol de la 
mujer en la comuna; 
facilitando procesos de 
desarrollo personal, 
familiar, social, 
comunitario y su 
inserción laboral en 
igualdad de 
condiciones. 

N° de Política comunal 
elaborada 

Política comunal  
impresa y validada 
con la comunidad 

Interés por participar 

N° de mujeres 
participan en los 

diferentes programas 
municipales 

Registro de atención, 
registro fotográfico, 

planilla de asistencia 
Interés en participar 

N° de mujeres que 
reciben la información 

requerida/ N° de 
mujeres consultantes * 

100 

Registro de atención 
individual 

Existencia de oferta 
programática 

N° de mujeres con 
iniciativas productivas 

elaboradas 

Asistencia, 
Profesionales 

contratados acordes a 
las intereses de las 

mujeres 

Oferta programática 
disponible 

N° de espacios 
habilitados y 
funcionando 

Registro fotográfico Presupuesto disponible 

N° de mujeres 
participantes en talleres, 
N° de talleres realizados 

anualmente 

Planilla de Asistencia, 
Profesionales 

contratados acordes a 
las intereses de las 

mujeres 

Motivación y 
participación activa de 

las mujeres 

N° de mujeres con plan 
de intervención/ N° de 
mujeres ingresadas al 
sistema por VIF * 100 

Plan de intervención 
Continuidad del 

Convenio 

N° de mujeres 
capacitadas/ N° de 

mujeres incorporadas  
al plan de capacitación * 

100 

Programa de 
capacitación laboral, 

Registros de  
participación 

Motivación y 
participación activa de 

las mujeres 
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Objetivos Indicadores Verificadores Supuestos 

Generar las condiciones 
para ejercer el 
derecho a la  
maternidad activa  
para las mujeres de la 
comuna. 

N° de salas cunas y/o 
jardines infantiles 

construidos 

Carpeta de 
antecedentes del 

proyecto, Documento 
de Déficit de cobertura 

existente  

Demanda  

N° de mujeres 
participantes del 

seminario  

Programa del 
seminario, Registro 

fotográfico, Planilla de 
asistencia 

Interés por participar 

N° de  proyectos 
postulados 

Proyectos postulados Existencia de Fuentes 
de Financiamiento 

N° de  jornadas 
realizadas, N° de mujeres 
asistentes a las jornadas 

Material de promoción 
elaborado, Programa 

de la actividad, 
Registro fotográfico, 
Planilla de asistencia 

Interés en participar 

Generar las condiciones 
para que las mujeres 
realicen su proceso de 
nivelación de estudios. 

N° de mujeres con déficit 
educacional 

Documento de Déficit 
de cobertura existente  

Participación activa de 
las mujeres de la 

comuna 

N° de mujeres nivelando 
estudios/ N° de mujeres 
con déficit educacional * 

100 

Convenio de 
colaboración firmado, 
Listas de asistencia 

Interés por participar 
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Tabla Nº 79: Objetivos lineamiento estratégico Nº 8 

Lineamiento estratégico 
N°8: Promoción de la 
actividad física y el 
deporte 

Contribuir al desarrollo de la actividad física y deportiva a nivel 
comunal a través de programas continuos que masifiquen dichas 
prácticas. 

Objetivos Indicadores Verificadores Supuestos 

Fortalecer la gestión 
municipal para ampliar y 
masificar la actividad 
física,  las prácticas 
deportivas y recreativas, 
con el propósito de 
fomentar estilos de vida 
saludable y proyectar los 
talentos locales, con 
enfoque inclusivo. 

N° de plan de 
promoción anual 

elaborado 

Registro fotográfico 
y notas de prensa 

Motivación de la 
comunidad 

N° de escuelas creadas 
por deporte estratégico 

nómina de escuelas 
y deportistas  

Necesidad de generar 
nuevos talentos 

deportivos 

N° de becas 
entregadas/ N° de 

becas solicitadas * 100 

Nóminas, decretos 
de pago 

Disponibilidad 
financiera 

N° de  encuentros 
realizados 

Registro fotográfico 
y notas de prensa  Interés en participar 

N° de actividades 
realizadas para la 
actualización de la 

política local de 
actividad física y 
deportes / N° de 

actividades planificadas 
* 100 

Política local de 
actividad  física y 

deportes 
Interés en participar 

N° de actividades por 
disciplina emergente  

Registro fotográfico 
y notas de prensa, 
lista de resultados 

Interés por nuevas 
disciplinas deportivas 

N° de Juntas de 
Vecinos con 

actividades/ N° total de 
Juntas de Vecinos * 

100 

Lista de 
participantes , 

registro fotográfico  
Interés por participar  

N° de reuniones de 
coordinación 

Lista de 
participantes , 

registro fotográfico  

Interés por participar, 
disponibilidad horaria 
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Objetivos Indicadores Verificadores Supuestos 

Apoyar el desarrollo 
continuo de las 
organizaciones 
deportivas de la comuna.  

N° de espacios 
deportivos 

regularizados 
Lista de terrenos Motivación de las 

organizaciones rurales  

N° de eventos rurales 
realizados por disciplina  

deportiva 

Listados de 
participantes, 

registro fotográfico 

Disponibilidad 
presupuestaria, 

interés por participar 

N° de capacitaciones 
Listados de 

participantes, 
registro fotográfico 

Disponibilidad 
financiera 
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Tabla Nº 80: Objetivos lineamiento estratégico Nº 9 

Lineamiento estratégico 
N°9: Promoción de la 
cultura y las artes. 

Consolidar la estrategia local para el desarrollo artístico cultural, 
manteniendo la participación y colaboración de los agentes 
culturales de la comuna. 

Objetivos Indicadores Verificadores Supuestos 

Fortalecer la 
implementación del plan 
estratégico cultural, a fin 
de diversificar la oferta 
artístico cultural, 
propiciar distintas 
instancia de formación 
especializada y  mejorar 
la calidad de la 
producción artística a 
nivel rural y urbano 

N° de organizaciones 
culturales participantes/ 

N° total de 
organizaciones culturales 

* 100 

Política actualizada. 
Acta Concejo 

Comunal 

Interés de 
organizaciones y 

autoridades locales 

N°  de actividades 
artísticas ejecutadas/ N° 

de actividades 
planificadas * 100  

Plan de Acción.       
Libro de Actas 
Corporación 

Cultural 

Disponibilidad  
financiamiento 

N° disciplinas artísticas 
apoyadas/ N° total de 
disciplinas artísticas 

presentes en la comuna * 
100 

N° iniciativas planificadas 
anualmente 

Plan de Trabajo.                  
Registro fotográfico    

Interés por 
desarrollar prácticas 

artísticas 

N° de postulantes 
beneficiados/ N° de 
postulantes * 100 

Programa de Becas Disponibilidad  
financiamiento 

N° de proyectos 
adjudicados/ N° de 

proyectos postulados   * 
100 

Base de datos.   
Convenio de 

proyectos 
aprobados 

Disponibilidad  
financiamiento 

N° de actividades 
difundidas/ N° de 

actividades realizadas   * 
100 

Registros 
audiovisuales 

Disponibilidad de 
medios de 

comunicaciones 
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Tabla Nº 81: Objetivos lineamiento estratégico Nº 10 

Lineamiento estratégico 
N°10: Promoción de la 
seguridad pública 

Fortalecer y promover los niveles de coordinación público-privada, 
con los actores que contribuyen a la disminución de delitos y a la 
percepción de inseguridad en la comuna. 

Objetivos Indicadores Verificadores Supuestos 

 
Mejorar la gestión 

municipal para lograr 
una coordinación 
adecuada con los 
actores institucionales y 
comunitarios, vinculados 
a la seguridad pública, 
con la finalidad de 
reducir la violencia, 
delincuencia y la 
percepción de 
inseguridad en la 
población. 

N° de instituciones 
participantes en el 
consejo local de 

seguridad pública/N° de 
instituciones convocada 
a conformar el consejo 

local de seguridad 
pública * 100 

Actas de reuniones. 
Registro de 

asistencia. Registro 
audiovisual. Nómina 

de convocados 

Disponibilidad para 
integrar el Consejo 

Nº de instituciones que 
entreguen información 
para la elaboración de 
un informe estadístico 
de denuncias y delitos  

Registro de 
antecedentes físicos 

Disponibilidad para 
aportar información 

N° instituciones 
participantes de la 

actualización del Plan 
local de seguridad 

pública/ N° de 
instituciones 

convocadas * 100 

Documento plan local 
de seguridad pública 

Disponibilidad para 
aportar información 

Fortalecer el trabajo socio-
comunitario a nivel de 
los territorios en la línea 
de prevención social. 

 
(Continúa) 

N° de las juntas de 
vigilancia rurales 

capacitadas/ N° total de 
juntas de vigilancia 

rurales * 100 

Programa de 
capacitación. Nómina 

de asistencia. 
Registro audiovisual 

Disponibilidad de 
las juntas de 
vigilancia de 

participar en las 
jornadas 

N° iniciativas de 
sensibilización 
desarrolladas  

Programa de 
estrategias de 
sensibilización 

Disponibilidad de 
participar 

N° de barrios que 
cuenten con comités de 

vigilancia/ N° total de 
barrios comunal * 100 

Nómina de comités 
de vigilancia. 

Registro audiovisual 

Disposición de las 
personas a 
participar 
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Objetivos Indicadores Verificadores Supuestos 

(Continúa) 

N° de plan de 
contingencia ante 

situación de siniestros 
en el sector de Villa 
Almagro, puesto en 

marcha 

Plan, Lista de 
asistencia, registro 

fotográfico 

 
 

Disposición de las 
personas.  
Contar con 

elementos para 
implementar 

N° de sitios eriazos 
habilitados  como áreas 
verdes o con proyectos/ 
N° total de sitios eriazos 

* 100  

Cartera de proyectos 
presentados 

Oferta programática 

Fortalecer la 
implementación de los 
Planes de Seguridad 
Escolar a nivel de los 
establecimientos 
educacionales de Nueva 
Imperial. 

N° de establecimientos 
con Plan escolar/ N° 

total de 
establecimientos 
municipales * 100 

Programa de 
monitoreo de los 
planes escolares 

Disposición de los 
establecimientos 
para participar 

Nº de acciones 
preventivas en materia 
de venta clandestina de 

alcoholes  

Registro de 
fiscalizaciones 

Disponibilidad de 
información 

respecto a locales 
de venta 

clandestina 

N° de delitos en 
dependencias 

municipales anual/ N° 
de delitos en 

dependencias 
municipales el año 

anterior * 100 

Libro de Registro 

Disponibilidad de 
las instituciones 
para abordar la 

temática 

Contribuir a la gestión de 
la comisión comunal para 
la prevención de drogas y 

alcohol 

Nº de fiscalizaciones 
realizadas 

Registro 
fiscalizaciones 

Disponibilidad de 
recurso humano 
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Tabla Nº 82: Objetivos lineamiento estratégico Nº 11 

Lineamiento estratégico 
N°11: Educación de 
calidad 

Fortalecer la gestión educativa, impulsando un modelo de 
educación integral, equitativa y de calidad, promoviendo nuevas 
ofertas formativas. 

Objetivo Indicadores Verificadores Supuestos 

Elevar la calidad de la 
educación municipal, 
desde la perspectiva  del  
desarrollo  integral  de  
los  estudiantes, 
promoviendo igualdad 
de oportunidades,  
respetando la diversidad 
y fortaleciendo la 
educación intercultural 
bilingüe consignada en 
la política comunal. 

N° de funcionarios 
capacitados/ N° total de 

funcionarios * 100 

Registro de 
asistencia y 
evaluación 

Sin licencias 
médicas en  fechas 

de capacitación 

N° de escuelas 
participan en 

socialización de 
grafemario/ N° total de 

establecimientos 
municipales * 100  

N° de alumnos con 
manejo básico del 

mapudungun/ N° de 
total de alumnos con 

clases de mapudungun 
* 100 

Actas de reunión 

Interés de la 
comunidad por 
implementar la 

política intercultural 

N° de establecimientos 
con talleres de tiempo 

libre/ N° total de 
establecimientos 
municipales * 100 

Registro fotográfico. 
Nómina de 
asistencia. 

Participación en 
competencias, 

muestras y 
concursos 

Canales de 
información 

expeditos hacia 
todos los 

establecimientos 
educacionales de la 

comuna 

N° de funcionarios 
incluidos en el plan de 

capacitación con 
enfoque inclusivo/ N° de 

funcionarios  de 
establecimientos que no 
cuentan con PIE  * 100  

Registro 
audiovisuales, 

nóminas de 
participación 

Disposición  de  las 
comunidades 

educativas para 
participar 
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Objetivo Indicadores Verificadores Supuestos 

Fortalecer articuladamente 
instrumentos de 
planificación educacional  
en concordancia  con los 
planes comunales, 
regionales y nacionales 
(PEI, PME, PADEM, 
PLADECO) 

N° de funcionarios 
directivos capacitados 

en planificación 
estratégica/ N° total de 
funcionarios directivos * 

100 

N° de instrumentos de 
planificación bajo 
norma/ N° total de 
instrumentos de 

planificación * 100  

  

Informe de revisión 
y actualización de 
los instrumentos 

  

Apliquen de 
conocimientos 

adquiridos 

Fortalecer la Educación 
Parvularia en los 
establecimientos 
urbanos y rurales 

N° de establecimientos 
postulados a JEC/ N° 

total de 
establecimientos * 100 

Resolución de JEC 
Educación 
Parvularia 

Infraestructura 
adecuada y 

personal  idóneo 

N° de talleres anuales 
por escuela con 

educación parvularia 

Nómina de 
participantes, 

registro fotográfico. 
Interés en participar 

Fortalecer la Enseñanza 
Técnico Profesional 

evaluando la opción de 
nuevas alternativas. 

N° de actores 
participantes/ N° de 

actores convocados a 
las actividades * 100 

Informe de 
resultados, 

seguimiento y 
monitoreo de los 

egresados 

Infraestructura 
adecuada y 

personal idóneo 

Mejorar la infraestructura  
y la implementación de los 

establecimientos 
educacionales de acuerdo 

a las exigencias 
establecidas en la 

normativa 

N° de establecimientos 
que cumplen con 

normativa de 
infraestructura e 

implementación/ N° total 
de establecimientos * 

100 

Registro  
fotográfico. Carpeta 

de proyectos 

Proyecto Educativo 
Institucional 
pertinente y 
actualizado. 

Mantener la matrícula en 
los establecimientos 
municipales  de  la 

comuna 

N° de alumnos 
matriculados año actual/ 

N° de alumnos 
matriculados año 

anterior * 100  

Registro de 
matrículas, SIGE 

Disponibilidad de 
recursos 

económicos 
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Objetivo Indicadores Verificadores Supuestos 

Fortalecer la participación 
activa de los apoderados y 
comunidad en el Proyecto 

Educativo Institucional 

N° de establecimientos 
que realizan un taller 
anual con padres y 

apoderados/ N° total de 
establecimientos * 100 

N° de reuniones del 
consejo escolar 

realizadas/ N° de 
reuniones planificadas * 

100 

Registro de 
asistencia y  

fotográfico, actas de 
reuniones 

Disposición de los 
padres a participar 
en las actividades 

 

 

 

 

Tabla Nº 83: Objetivos lineamiento estratégico Nº 12 

Lineamiento estratégico 
N°12: Salud de calidad Aumentar la cobertura y calidad de la atención en salud. 

Objetivos Indicadores Verificadores Supuestos 

Difundir y desarrollar 
estrategias de promoción 
de estilos de vida 
saludable y prevención en 
salud, con un enfoque 
intercultural y de acuerdo 
al modelo de Salud 
Familiar. 

N° de actividades 
ejecutadas/ N° de 

actividades planificadas 
de promoción y 

prevención de las 
condicionantes de salud 
con enfoque intercultural 

* 100 

Plan de difusión, 
lista de asistencia, 
registro fotográfico 

Interés por 
participar 
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Objetivos Indicadores Verificadores Supuestos 

  Entregar una atención 
integral, oportuna y de 
fácil acceso con enfoque 
intercultural 

N° de atención en 
ventanilla de SOME.                       

N° de rechazos 

Registro de dación 
de horas en SOME 

Voluntad de 
adecuar espacios 

N° de atenciones diarias 
por convenio con 

hospital intercultural/ N° 
de atenciones diarias 

sin convenio * 100 

Registro de 
atención 

Continuidad de 
convenio 

N° de atenciones con 
acompañamiento del 

asesor intercultural/ N° 
de atenciones 

requeridas * 100  

Registro 
estadísticos 

Continuidad de 
convenio 

N° de derivaciones a 
Hospital Intercultural/ N° 

de derivaciones 
requeridas * 100 

Registros 
estadísticos 

Continuidad del 
convenio 

N° de rondas médicas 
realizadas/ N° de rondas 
médicas programadas * 

100  

Calendario de 
rondas médicas 

Disponibilidad de 
recurso humano 

Nº de operativos 
dentales anual / N° de 

operativos dentales año 
anterior * 100 

Calendario de 
operativos dentales 

Disponibilidad de 
recurso humano 

Nº de atenciones con 
medicina mapuche Nº de atenciones 

Mutua colaboración 
de los sistemas 

medicinales 

Mejorar y ampliar la 
infraestructura de 

establecimientos de salud 
municipal 

N° de proyectos 
aprobados/ N° de 

proyectos presentados 
*100 

Ficha EBI, convenio 
de ejecución 

Disponibilidad de 
fuentes de 

financiamiento 
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Tabla Nº 84: Objetivos lineamiento estratégico Nº 13 

Lineamiento Estratégico 
N°13: Protección de los 
recursos naturales y el 
medio ambiente 

Promover la conciencia ambiental en la comuna para el cuidado del 
medio ambiente. 

Objetivos Indicadores Verificadores Supuestos 

Difundir e implementar la 
Política Medio Ambiental 
Local, desarrollando 
acciones que contribuyan 
a la protección y 
conservación de los 
recursos naturales y la 
biodiversidad existente en 
la comuna. 

Nº de ordenanza 
municipal elaborada 

para la regularización de 
extracción de áridos 

Decreto exento que 
aprueba ordenanza 

Vinculación con 
Convenio 169, 
aprobación del 

Concejo Municipal 

Nº unidad municipal 
creada para la 

inspección de extracción 
de áridos  

Organigrama 
municipal y manual 

de funciones 

Disponibilidad 
financiera 

Nº de Solicitudes 
gestionadas para 

arborización 

Solicitudes 
presentadas, árboles 

plantados 

Participación de los 
usuarios en las 

actividades 
convocadas 

N° de personas 
informadas de los 

recursos naturales de la 
comuna/ N° de 

habitantes comunales * 
100 

Registro de 
actividades de 

difusión, nómina de 
participantes en 

actividades 

Contar con medios 
de difusión 

N° de atenciones de 
control sanitario para 

mascotas/ N° de 
solicitudes para control 
sanitario de mascotas * 

100. 

N° de talleres de 
tenencia responsable y 
cuidado de mascotas 

Nómina de mascotas 
atendidas en los 

operativos, nómina 
de asistentes a 

talleres realizados y  
registro fotográfico 

Participación de los 
usuarios en las 

actividades  
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Objetivos Indicadores Verificadores Supuestos 

 

N° de Juntas de Vecinos 
informadas para la prevención de 

la contaminación/ N° total de 
Juntas de Vecino * 100  

N° de los colegios urbanos 
informados para la prevención de 

la contaminación/ N° total de 
establecimientos * 100 

Listado de asistencia 
a los talleres. 

Registro audiovisual, 
notas de prensa 

Participación de los 
usuarios en las 

actividades 
convocadas 

N° de actividades realizadas / N° 
de actividades programadas en el 

plan comunal de difusión de la 
Política Medio Ambiental Local * 

100 

Programa del plan de 
difusión (Registro 
fotográfico, cuñas 

radiales, entre otros) 

Participación de los 
usuarios en las 

actividades 
convocadas 

Educar y Potenciar 
la conciencia 
ambiental en la 
comunidad para 
el cuidado y 
preservación de 
nuestro medio 
ambiente 

N° de establecimientos 
educacionales y organizaciones 

participando en talleres y 
seminarios de educación 

ambiental/ N° de establecimientos 
educacionales y organizaciones 

convocadas * 100 

Lista de asistencia, 
registro fotográfico,  

programa del taller a 
realizar 

Interés por 
participar 

N° de proyectos adjudicados / N° 
de proyectos postulados * 100 

Ficha de postulación 
Adjudicación de 

proyectos. Interés  
en participar 

Elaborar un Plan de  
manejo y gestión 
de residuos 
sólidos 
domiciliarios en el 
sector urbano y 
rural de la 
comuna 

N° de organizaciones 
participantes en los talleres/ N° de 
organizaciones convocadas * 100 

Lista de asistencia, 
registro fotográfico,  

programa del taller a 
realizar 

Participación de los 
usuarios en las 

actividades 
convocadas 

N° de establecimientos 
educacionales participando en 

programa de reciclaje/ N° total de 
establecimientos municipales * 

100 

Documento del 
programa. Cantidad 

de residuos 
recolectados 

Disponibilidad 
horaria e interés por 

participar 

Gestionar el trabajo 
municipal en el 

ámbito ambiental. 

N° de funcionarios participando en 
la certificación ambiental 

municipal/ N° total de funcionarios 
* 100 

Convenio firmado y 
encuestas. Registro 

fotográfico.   

Continuidad del 
Convenio, 

Participación de los 
usuarios. 
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Tabla Nº 85: Objetivos lineamiento estratégico Nº 14 

Lineamiento estratégico 
N°14: Fomento productivo 

Contribuir al desarrollo económico sustentable de la comuna, 
mediante la diversificación de la oferta productiva. 

Objetivos Indicadores Verificadores Supuestos 

Mejorar  la  producción y 
comercialización de la 
agricultura familiar 
campesina y micro 
empresarios de la comuna, 
a través de un proceso de 
transferencia tecnológica, 
asesoría técnica, 
capacitación y gestión de 
redes, que impacte 
positivamente en la 
economía familiar 

N° de familias 
capacitadas/ N° total de 
familias con asesoría * 

100 

Ficha  predial, listado 
de asistencia, carpeta 

o información por 
comunidad y 

convenios 

Financiamiento e 
interés en 

capacitarse 

N° de apicultores 
capacitados,  N° de 

apicultores asociados 

Listas de asistencias, 
registro fotográfico 

Financiamiento e 
interés por 
capacitarse 

N° de microempresarios 
con asesoría técnica/ N° 

de microempresarios 
catastrados * 100 

Registro de visitas  Interés en participar 

N°  de los 
microempresarios 
informados sobre 

fondos concursables/ N° 
total de 

microempresarios * 100 

Actas de reuniones 
Interés en recibir 

información 

N° proyectos  
postulados  

Proyectos 
postulados, 

certificado de 
postulación 

Financiamiento y 
contar con 

requisitos de 
postulación 

N° de ferias comunales 
anuales 

Registro de 
expositores, registro 

fotográfico 

Financiamiento e 
interés de 

participación 

N° de unidades 
demostrativas de 

innovación 
silvoagropecuaria  

Registro 
audiovisuales 

Financiamiento y 
agricultores con 

interés de innovar 
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Tabla Nº 86: Objetivos lineamiento estratégico Nº 15 

Lineamiento estratégico 
N°15: Desarrollo 
Turístico centrado en la 
identidad cultural. 

Impulsar el  turismo con identidad local  como  un  eje  estratégico  
del  desarrollo comunal, poniendo en valor los recursos 
patrimoniales, arquitectónicos, naturales y culturales existentes. 

Objetivos Indicadores Verificadores Supuestos 

Posicionar la imagen 
turística de la comuna, 
para reforzar la identidad 
cultural local y fomentar 
el desarrollo económico 
del turismo en sus 
distintos ámbitos. 

N° de empresarios con 
asistencia técnica/ N° de 
empresarios catastrados 

* 100 

Catastro digital e 
impreso, listas de 

asistencia 

Financiamiento e 
interés en participar 

N° de cursos de 
Operador Turístico 

Proyectos 
postulados 

Financiamiento 

N° de actividades de 
difusión de las distintas 

fuentes de 
financiamiento 

relacionadas con 
actividades turísticas 

Listas de 
asistencias Interés en participar 

N° actividades  con 
potencial turístico y 

económico 

Programas de 
actividades,  
fotografías 

Financiamiento 

N° de proyectos 
turísticos 

Ficha EBI, carpeta 
de proyecto Financiamiento 

N° de circuitos turísticos 
comunales 

Material de difusión 
Recursos e  
información 
actualizada 

N° de plan de difusión 
de turismo local Material audiovisual 

Recursos e  
información 
actualizada 
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Tabla Nº 87: Objetivos lineamiento estratégico Nº 16 

Lineamiento estratégico 
N°16: Fomento del 
empleo y calificación del 
recurso humano. 

Facilitar el acceso a procesos de formación, formalización e inserción 
laboral. 

Objetivos Indicadores Verificadores Supuestos 

Fortalecer la gestión 
municipal, frente a la 
demanda laboral de la 
comuna, activando la red 
de apoyo para generar 
instancias de nivelación 
de competencias, que 
permitan la inserción 
laboral a nivel 
dependiente e 
independiente, con una 
visión inclusiva. 

 
(Continúa) 

N° de encuestas 
aplicadas a usuarios 
OMIL/ N° de usuarios 

OMIL * 100 

Sistematización de la 
encuesta de 
capacitación 

Interés por participar 

N° de convenios para 
el mejoramiento de la 

gestión 
Convenio firmado 

Financiamiento y 
cumplimiento de los 

requisitos del 
convenio 

N° de personas 
nivelando estudios 

básicos 

Listas de Asistencia, 
Fotografías y 

Certificaciones 

Interés por participar, 
interés ejecutores 

N° de feria laboral 
realizadas anualmente 

Listado de asistencia, 
registros fotográficos y 

de medios de 
comunicación 

Interés de empresas 
y usuarios 

N° de seminario de 
empleo anual 

Listado de asistencia y 
registros fotográficos 

Interés de participar 
de   

Instituciones y público 
en general 

N° de actividades 
realizadas 

Lista de asistencia, 
registro fotográfico Interés por participar 

N° de encuentros de 
microempresarios y 

emprendedores locales 

Listado de asistencia y 
registros fotográficos 

Interés de empresas 
y usuarios 

N° de perfiles 
sicolaborales 

realizados 
Perfil sicolaboral Interés por participar 

N° de visitas a 
empresas Registro de visitas Interés de empresas 
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Objetivos Indicadores Verificadores Supuestos 

(Continúa) 

N° de talleres, charlas 
y/ o cursos realizados 

Listado de asistencia, 
registro fotográfico 

Financiamiento e 
Interés por participar 

N° de actividades de la 
OMIL difundidas/ N° de 

total de actividades 
realizadas por la OMIL 

* 100 

Registros fotográficos 
y notas de prensa 

Interés de los medios 
por publicar 

N° de proyectos 
elaborados Carpetas, proyecto Financiamiento 

e interés de participar 

N° de cesantes 
capacitados/ N° total 
de cesantes inscritos 

en OMIL * 100 

Listado de asistencia y 
registro fotográfico 

Existencia de Fondos 
y Presupuestos; 

interés de participar. 

N° de reuniones de 
coordinación  

Listas de Asistencia a 
reuniones, fotografías 

y listados de 
asistencias. 

Disponibilidad de 
tiempo e interés de 

participación. 
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Tabla Nº 88: Objetivos lineamiento estratégico Nº 17 

Lineamiento Estratégico 
N°17: Desarrollo 
territorial y urbanístico 

Contribuir al desarrollo territorial, a través del mejoramiento de la 
infraestructura y su entorno, asegurando una adecuada 
conectividad a nivel comunal. 

Objetivos Indicadores Verificadores Supuestos 

Mejorar la infraestructura 
vial rural (caminos, 
puentes, defensas 
fluviales, alcantarillas, 
señaléticas). 

N° de Kms. de caminos 
reparados/ N° total de 
Kms. que necesitan 

reparación * 100 

Registro 
audiovisual, 

convenios de 
planificación 

Disponibilidad 
presupuestaria. 
Clima favorable 

N° de señalética 
instalada Registro fotográfico Disponibilidad 

presupuestaria. 

Mejoramiento de los 
servicios de locomoción 
colectiva 

N° de fiscalizaciones 
Bitácora de 
fiscalización 

Disponibilidad de 
recursos humano 

N° de reuniones  
Lista de asistencia. 

Fotografía 

Disposición y 
motivación  en 

participar 

Asegurar la disponibilidad 
de agua para el 
consumo humano en el 
sector rural durante todo 
el año 

N° de viviendas 
atendidas con camión 
aljibe/ N° de viviendas 

que no tienen agua 
potable * 100 

Bitácora del camión 
aljibe 

Disponibilidad de 
recursos 

N° de proyectos A.P.R. 
adjudicados/ N° 
proyectos A.P.R. 
postulados * 100 

Proyectos Disponibilidad de 
recursos 

Contribuir en el proceso 
de transformación y 

ordenamiento del sector 
habitacional de la 

comuna, facilitando el 
acceso a la vivienda 

propia y a los programas 
complementarios a 

distintos grupos sociales 
de la comuna. 

N° de familias 
postulantes 

Certificado de 
postulación 

Disponibilidad de 
recursos y terrenos 
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Objetivos Indicadores Verificadores Supuestos 

Mejorar condiciones del 
entorno poblacional. 

N° de señalética 
instalada/ N° de 

señalética requerida * 
100 

Registro 
fotográfico 

Disponibilidad de 
recursos 

Km² de construcción de 
áreas verdes/ Km² de 

áreas verdes requeridas 

Registro 
fotográfico 

Disponibilidad de 
recursos 

N° de operativos de 
limpieza en la zona 

urbana de la comuna 

Registro 
fotográfico 

Disponibilidad de 
recursos 

N° de limpieza de 
microbasurales 

Registro 
fotográfico 

Disponibilidad de la 
comunidad en 

participar 

N° de estudio vial Estudio Disponibilidad de 
recursos 

N° de proyectos 
postulados de reposición 

e instalación de 
luminarias de alumbrado 

público 

Ficha de 
postulación 

Disponibilidad de 
recursos 

Identificar zona para el 
desarrollo industrial 

N°  Georeferenciación Base de datos 
Aprobación del nuevo 
plan regulador de la 

comuna 

Apoyar la conservación de la 
infraestructura 

arquitectónica de la comuna 

N° de infraestructura 
catastrada 

Catastro. 
Proyectos 

Disponibilidad de 
recursos 

Elaborar y gestionar una 
cartera de proyectos, con 
participación ciudadana, 

adecuada a los 
requerimientos comunales 

N° de Proyectos 
adjudicados/ N° de 

proyectos presentados 
*100 

Ficha de 
postulación 

Disponibilidad de 
recursos 

Realizar coordinaciones con 
otras instituciones públicas 

que permitan dar soluciones 
a la comunidad 

N° de gestiones 
realizadas Oficio de solicitud 

Consideración de la 
petición 
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6.3.- Aspectos Operativos 

a.- Evaluación 

Se propone una evaluación durante el segundo semestre de los años 2015, 2016, 2017 y 2018, 
es decir, cada 12 meses, mediante un servicio externo a contratar mediante licitación pública. 
Esta evaluación comparará la situación antes-después, es decir 2014, año de evaluación. 

Una evaluación es un ejercicio sujeto a un plazo determinado dirigido a evaluar sistemática y 
objetivamente la relevancia, desempeño y éxito de proyectos y programas en curso y 
terminados. La evaluación también puede tratar efectos u otras cuestiones de desarrollo 
organizacional. La evaluación se realiza selectivamente para responder preguntas específicas 
para guiar a los responsables de tomar decisiones y proveer información acerca de la validez de 
teorías y supuestos utilizados en programas de desarrollo, qué ha funcionado y qué no y por 
qué. Normalmente, la evaluación apunta a determinar la relevancia, eficiencia, eficacia, impacto 
y sustentabilidad. La evaluación es un medio de obtener lecciones intersectoriales de la 
experiencia de las unidades operativas y determinar la necesidad de modificar el marco de 
resultados estratégicos. La evaluación debe proveer información fidedigna y útil y permitir la 
integración de las lecciones aprendidas en el proceso de toma de decisiones. 

Para los años 2015 y 2016 se recomienda la realización de una evaluación de efecto, la cual se 
enfoca a un conjunto de estrategias, programas y proyectos conexos cuyo objetivo es lograr la 
implementación de la estrategia planificada y diseñada por los actores institucionales. Una 
evaluación de efecto valora cómo y por qué se logran (o no se logran) efectos en el contexto 
municipal y cuál es la contribución del desempeño institucional en productos para lograr esa 
estrategia. También ayuda a esclarecer los factores subyacentes que explican que se haya 
logrado un efecto (o falta de efecto), destacar consecuencias imprevistas (tanto positivas como 
negativas) de las intervenciones y recomendar acciones para mejorar el desempeño de los 
ciclos de programación futuros así como generar lecciones aprendidas. 

Para el año 2018, se recomienda la realización de una evaluación de impacto que se centra en 
los resultados más amplios, definitivos y a largo plazo, previstos o imprevistos, de un programa o 
efecto.  El impacto a evaluar consiste en el conjunto de cambios finales del proceso de 
desarrollo organizacional. Esta evaluación requiere un tiempo de maduración, razón por la cual 
la hemos señalado al final del período de los 5 años que se ha propuesto para implementar el 
proceso de cambio. 

Para la implementación de estos estudios, si se realizan externamente, se recomiendan  los 
siguientes tópicos a considerar en los términos de referencia: 

• Introducción: breve descripción de lo que se ha de evaluar (efecto, programa, 
proyecto, series de intervenciones por parte de distintos socios, etc.); 

• Objetivos: Por qué se realiza la evaluación. 
• Tiempo y plazos. 
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• Alcance: qué cuestiones, temas, áreas y calendario abarcará la evaluación; 
• Productos que se espera que genere la evaluación (por ejemplo, conclusiones, 

recomendaciones, lecciones aprendidas, calificación del desempeño, una lista de 
temas para la acción); 

• Metodología o enfoque de la evaluación que se utilizará con sus técnicas y 
procesos específicos. 

• Cronograma o Carta Gantt del proceso de ejecución de la evaluación. 
• Período de habilitación del equipo institucional que actuará como contraparte. 
• Equipo de evaluación: Composición y áreas de especialidad; Arreglos de 

implementación: Quién dirigirá la evaluación y el modo en que está organizada. 
• Identificación de la entidad proponente, su experiencia y certificaciones. 

 

b.- Instrumentos 

Dispositivos de validación. 

El dispositivo de validación es la instancia formal, permanente y reconocida de 
participación de todos los actores que integran el municipio y que desarrollaran las 
acciones de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo propuesto. 

 

Cada uno de estos dispositivos se definirá, por la autoridad comunal, la modalidad de 
funcionamiento y en la constitución de cada uno.  
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Verificadores 

a) Actas de reunión. 
 

Cada una de las actividades realizadas, deberán registrarse los principales aspectos, 
completando, al menos, los siguientes campos de información: 

• Número del acta. 
• Fecha. 
• Lugar. 
• Participantes. 
• Objetivo de la reunión. 
• Temas tratados. 
• Acuerdos. 
• Firmas de los y las participantes. 
• Adjuntar listado de asistencia y otros materiales usados. 

 

Cada acta deberá ser ingresada al portafolio de evidencias correspondiente al 
respectivo eje estratégico de desarrollo. 

b) Listados de asistencia. 
 

Como complemento tanto de las reuniones como de todas las actividades participativas, 
se deberá llenar un listado con todos(as) los(as) participantes con, al menos, los 
siguientes campos de información: 

• Número de lista. 
• Fecha. 
• Actividad. 
• Nombre, RUT, cargo, unidad o departamento, e-mail, fono y firma de cada 

participante. 
 

Cada lista deberá anexarse a la respectiva acta o incorporarla al informe de la actividad 
realizada. 

c) Portafolio de evidencias. 
 

Dada la gran cantidad de evidencias a generar durante cada año, se propone la apertura 
y funcionamiento permanente, de un portafolio para cada eje estratégico 
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Cada portafolio deberá estar a cargo  de una persona en específico, quien deberá 
guardarlo en lugar seguro, digitalizando aquellas evidencias que sean claves en el 
proceso de seguimiento. Se sugiere el nombramiento formal de un equipo de 
seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Comunal. 

Cada portafolio deberá organizarse internamente por Ejes Estratégicos. En cada eje 
deberá subdividirse por Objetivo, de tal manera que las evidencias darán cuenta del  
nivel de cumplimiento alcanzado durante la ejecución del cronograma de seguimiento y 
evaluación. 

Para la evaluación, se deberán abrir portafolios separados de acuerdo al año en que se 
realizaron. 

 
d) Tabla de medición de logro de compromisos. 

 

Para la apreciación del nivel de cumplimiento de compromisos asociados a cada 
indicador, se propone la siguiente tabla: 

Tabla Nº 89: Medición de logros 

NO LOGRADO MEDIANAMENTE LOGRADO  LOGRADO 

0% Bajo 50% Alto 75% Bajo 90% Alto 100% 
No existen evidencias ni 
medios de verificación en el 
portafolio o los existentes no 
dan cuenta del cumplimiento 
del indicador 

Los medios de verificación 
existentes están 
incompletos o dan cuenta 
de que el indicador ha sido 
logrado sólo parcialmente. 

Los medios de verificación 
existentes indican que el 
indicador ha sido logrado 
plenamente. 

 

La apreciación realizada por cada dispositivo usando este tipo de tabla deberá quedar 
registrada en el acta respectiva. 

 
e) Tabla comparativa. 

Para registrar y apreciar el comportamiento de cada indicador, en base a sus evidencias, 
se propone la siguiente tabla: 
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Tabla Nº 90: Evolución de la evaluación 

HORIZONTE TIEMPO  INDICADOR  

Medición 1 2 3 4 5 N 
Fecha       
Valor de la 
evidencia 

      

 

Esta tabla puede llevarse a un gráfico excel que indicará el comportamiento en el 
tiempo: 

 

En consecuencia, el sistema de instrumentos de verificación del Plan para cada 
dispositivo por efecto, es el siguiente: 

  
Actas de actividades 

Portafolio de evidencias 

Listados de asistencia 

Medición de 

compromisos 

Tabla comparativa 
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