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PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

PRESENTACIÓN
El presente instrumento de planificación, responde a la actualización del Plan de
desarrollo comunal 2011 – 2014, instancia en la cual la Ilustre municipalidad de Alto del Carmen
toma la decisión de construir participativamente el desarrollo de la comuna, convocando a la
comunidad con el fin de construir en conjunto el desarrollo comunal.
Este PLADECO (Plan de Desarrollo Comunal) espera representar fielmente el pensamiento de la
mayoría de las personas de corazón altino. En respuesta a las distintas necesidades de los
habitantes de la comuna de Alto del Carmen, se hace indispensable para la Municipalidad la
adopción de procedimientos de planificación que sepan responder e interpretar las distintas
situaciones y sucesos que ocurren en el espacio comunal.
Hoy el Plan de Desarrollo Comunal busca anticipar los acontecimientos económicos y sociales,
convirtiéndose en un instrumento de planificación importante para nuestra comuna, donde se
espera la más amplia participación de los estamentos de la comunidad, para evaluar nuestras
fortalezas y debilidades, para pronosticar nuestras oportunidades y amenazas en nuestro entorno,
para fijar los objetivos y para concordar los planes de acción conducentes al desarrollo de la
comuna, en un proceso dinámico y ágil, haciendo frente en la modernización, siendo participe en
la innovación.
De esta manera el presente instrumento invita a todos a trabajar en forma conjunta para lograr un
desarrollo sustentable en todos sus ámbitos.

NORA ROJAS ARDILES
ALCALDESA DE LA COMUNA DE
ALTO DEL CARMEN
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INTRODUCIÓN
Partiendo que la comuna de Alto del Carmen se encuentra inserta en una situación geográfica
de difícil accesibilidad, dotado de zonas de riesgos en gran parte de su territorio, la cual genera
serios problemas de conectividad, siendo una de las comunas menos pobladas y con altos
índices de pobreza y de migración en el país. Los cuales incrementan la demanda de la
Comunidad hacia la Municipalidad, donde la explotación Minera y Agrícola a gran escala
impactan en la población, la mayoría de las veces dividiéndola.
dividiéndola. Donde el territorio no posee un
ordenamiento claro ni mucho menos instrumentos de planificación, cuyos terrenos en un gran
índice no presentan títulos de dominios, y cuando estos están no existe una coherencia entre lo
legal y lo real, donde las edificaciones en su gran mayoría no se encuentran regularizadas y
atentan a las normas de construcción, en donde la comunidad no se encuentra satisfecha con la
Gestión de su Municipalidad.
Por contraparte el valle en el cual se encuentra inserta nuestra comuna se jacta de ser heredero
de nobles paisajes
paisajes naturales cuya belleza invita a los poetas a encontrarse con versos y rimas, un
lugar exótico dentro de la modernidad en la cual nos encontramos insertos, una tierra rica en
cultura, costumbres y tradiciones, poseedora de una ruralidad fértil casi extinta que presenta
cualidades propias las cuales empujan al cultivo del turismo como una vocaciones mas potentes
del lugar, que en una buena gestión puede insertar a la comuna dentro de contextos más amplios
que posibiliten su integración a nivel provincial y nacional. Actividad la cual se encuentra en
pañales teniendo mucho que dar y recorrer.
Bajo estos parámetros de comuna insatisfecha nos toco desarrollar el Plan de Desarrollo
Comunal 2011-2014 (Pladeco), tomando en cuenta que en las ediciones anteriores carecían de
monitoreo y de seguimiento.
Bajo estos parámetros nos toco inserta un Pladeco desde prácticamente cero, siendo este
tema primerizo para todo el equipo técnico y en una escases de recursos humano y materiales,
nos toco hacer la consultoría interna, la cual tomamos como un aprendizaje,
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Estando el Equipo conformado, en una realidad de que ningún actor poseía tiempo completo
para confección de este Plan. Indistintamente nos toco partir, hicimos patria en los diplomados
logrados en paralelo por gran parte del Equipo Técnico, permitieron darle practica a la
experiencia, de cuyo brote quiso ponerse en práctica los conocimientos obtenidos, y de quienes
fueron ajenos a este diplomado las ganas de seguir aprendiendo.
Conformemente se entendió que la Participación ciudadana es la esencia de este Pladeco y la
realización de esta genero oportunidades para escuchar a una comunidad disconforme, se tuvo
que diseñar y rediseñar en el camino su trazado, aprendiendo de los errores, perfeccionando
cada vez mas cada acto y fue así que después de la realización de 9 talleres en donde la
construcción del análisis FODA posibilito la captura de información del cual se gestaron
arboles de problemas y complementariamente arboles de objetivos, en donde sus innumerables
causas y efectos, nos ayudaron a través de la síntesis a dar con las reales necesidades de la
comuna. Cena que prospero en una cartera de proyectos trazada que da fielmente cuenta de
dicho cometido.
Quedando las ganas de que este producto de satisfacción individual y grupal, sacrificador de
un tiempo impagable no se pierda en el tiempo como lo hicieron sus antecesores. Nos llenamos
de humildad y orgullo de ser gestores de este instrumento, que sin monitoreo se vuelve precario
y con monitoreo puede dar un mejor futuro, siendo el destino próximo de este ser presentarlo a
la comunidad y a todos los trabajadores municipales a fin de mostrarles a ambos lados que los
problemas y las soluciones son tangibles como la sombra en el valle y que este trabajo en equipo
nos da las herramientas para poder cambiar de una vez por todas el destino de esta comuna. Y
comprender que Municipio y Comunidad no son rivales sino Vecinos.

Rodolfo Santander Martin
Arquitecto y Poeta
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PRESENTACIÓN PLAN DE DESARROLLO COMUNAL 2010-2014
COMUNA ALTO DEL CARMEN
ANTECEDENTE GENERALES
La Comuna de Alto del Carmen está ubicada en la Provincia del Huasco, distante a
190 Kilómetros de la capital Regional Copiapó y a 45 Kilómetros de la cabecera Provincial Vallenar.
Posee una extensión de 5.938 Km2, representando el 7,9 % del territorio Regional. La Comuna
limita al Norte con la Comuna de Tierra Amarilla; al oeste con la Comuna de Vallenar; al este con el
territorio argentino y al sur con la región de Coquimbo. El territorio comunal comprende
elementos físicos como el Valle del Río Huasco, la Precordillera Andina y la Cordillera de Los
Andes. En la cuenca del Río Huasco se encuentra el poblado de mayor jerarquía y sede
administrativa del gobierno local “Alto del Carmen”, confluyendo a esta cuenca los Ríos “El
Carmen” y “El Tránsito” formando los valles de igual nombre que sus ríos.
El valle El Carmen, es predominantemente agrícola, mientras que el Valle El Tránsito, además de
poseer actividad agrícola, también es de carácter minero con presencia de yacimientos de plata,
cobre, oro y mármol.
El territorio que hoy comprende la Comuna de Alto del Carmen corresponde a la zona denominada
como Huasco Alto, y tiene una historia que se remonta al poblamiento precolombino, cuya
antigüedad se confirma por los hallazgos arqueológicos y a los registros históricos de la época de
la Conquista. Existe la hipótesis de que la palabra Huasco es la conjunción del concepto andino
(Inca-quechua) “huas”, que significa oro y del concepto mapuche “co”, que significa agua, lo que
se traduciría como “Rió de Oro”. Evidentemente este nombre haría referencia a la existencia de
minas de oro en la zona y al carácter multicultural temprano del territorio, lo que continuó con la
posterior llegada de los españoles.
La colonización y la labor evangelizadora del Huasco Alto comenzaron ya en el siglo XVII. Los
primeros religiosos españoles llegaron a esta zona en 1660, periodo en el cual se otorgaron las
primeras mercedes de tierras y se establecieron las encomiendas de indios.
Sin embargo, el valle de El Transito constituía un bastión de la población indígena. Ambos valles
fueron repartidos entre españoles e indígenas en el Parlamento de la Junta (Alto del Carmen),
efectuado en el año 1797. Por esta razón, el valle de El Transito fue conocido posteriormente,
como Valle de los Naturales y por contraposición el Valle del Carmen (San Félix) como Valle de los
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Españoles. Hasta nuestros días se conservan ciertos elementos culturales y étnicos en ambos
valles que demuestran las características propias de cada sector.
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MISION, OBJETIVOS Y PRODUCTOS ESTRATEGICOS DEL GOBIERNO
REGIONAL
Misión institucional
Fomentar, velar p promover el desarrollo económico, social y cultural de la Región mediante la
formulación y ejecución del presupuesto de inversión Regional, la generación de políticas y
sistemas de evaluación de la gestión pública, orientados a mejorar la calidad de vida de los
habitantes de la Región de Atacama.

Objetivos Estratégicos
1.- Mejorar la gestión interna del servicio a través de una disminución en el tiempo de respuesta
en los pedidos y tramites a los departamentos del servicio responsables de los productos
estratégicos.
2.- Mejorar la eficiencia de la gestión del proceso de inversión del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional (FNDR), en la etapa administrativa y ejecución de los proyectos una vez que son
aprobados por el Consejo Regional, a objeto de lograr un mayor impacto en el desarrollo regional
de acuerdo a los lineamientos definidos en la Estrategia Regional de Desarrollo.
3.- Potenciar las herramientas de Control de Gestión en el análisis de la gestión de los servicios
públicos, para fortalecer y coordinar las acciones de las principales entidades públicas de la Región
y lograr un efectivo desarrollo.

Productos Estratégicos
1.- Gestión Financiera de los proyectos FNDR.
2.- Coordinación de la inversión pública regional.
3.- Informes de análisis de políticas, programas y proyectos.
4.- Apoyo a las Municipalidades.
5.- Seguimiento de la inversión pública regional del FNDR.
6.- Seguimiento de los compromisos establecidos por los Servicios Públicos de la Región.
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LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS REGIONALESESTRATEGIA
REGIONAL DE DESARROLLO DE ATACAMA
(2007-2017)
LINEAMIENTO Nº 1
DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO
OBJETIVO GENERAL
Consolidación de un sistema Regional de Formación y Capacitación acorde con los requerimientos
del mercado laboral con el proyecto desarrollo de la Región de Atacama.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
1.-Formación de técnicos pertenecientes al mercado regional, mediante la creación de un Sistema
de Formación Permanente al 2017.
2.-Responder a requerimientos de mano de obra en la Región, proveyendo los perfiles laborales
que requieren los sectores productivos más relevantes, a través de la capacitación laboral,
incorporando a mujeres en áreas no tradicionales.
3.- Ordenar oferta de capacitación en función de demanda- modelo competencias.
4.- Desarrollo de capacidad emprendedora e innovación en el sistema educacional y en el de
capacitación laboral, considerando hombres y mujeres.
5.-Desarrollo de un sistema Integrado de Información Territorial (Observatorio de Empleo).
6.- Desarrollo del sistema de Certificación de Competencias a nivel regional.

LINEAMIENTO Nº 2
MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL Y DE LA GESTIÓN REGIONAL
OBJETIVO GENERAL
Profundizar y consolidar una gestión pública regional más autónoma: articulada entre sus
diferentes niveles y órganos; eficiente; y con una mejor calidad en los servicios que ofrece.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
1.- Lograr una mayor pertinencia Regional a las diferentes políticas y programas que son de
impacto estratégico para la Región.
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2.- Hacer efectiva la coordinación entre las instituciones públicas; los órganos desconcentrados;
entre los desconcentrados y descentralizados; y de ambos con los Municipios.
3.- Ajustar capacidades y competencias necesarias de los diferentes profesionales y funcionarios
públicos, de acuerdo a las actuales brechas existentes.

LINEAMIENTO Nº 3
PROMOCION DE LA INVESTIGACION E INNOVACION
OBJETIVO GENERAL
- Desarrollar procesos I+D+i en diferentes sectores, la mayoría de ellos en la actualidad ajenos a
este proceso y que son relevantes para a Región, como lo son en el área social, educación, salud,
medio ambiente, energías renovables no convencionales (ERNC) y recursos hídricos.
- Desarrollar l+D+i para potenciar el desarrollo de sectores productivos que contribuían a una
diversificación de la base económica regional; y para darle sustentabilidad a su explotación y
procesos productivos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
1.-Fortalecimiento Capital Humano en investigación e innovación, en aquellos temas y sectores
que son relevantes para el desarrollo de la Región.
2.- Formación de recursos Humanos en el sector público regional en temas de innovación,
constituyendo una masa crítica, capaz de ser contraparte del resto de los actores del sistema de
innovación y eficiente orientador de uso de los recursos.
3.- Generar un sistema regional de innovación, que permita a los diferentes actores del proceso
vincularse permanentemente, articularse, y retroalimentarse para el desarrollo de procesos de
innovación prioritarios para la región.
4.- Diseñar e implementar un plan de inversiones en infraestructura habilitante asociado a la
agenda de fomento productivo e innovación en la región.
5.- Potenciar una cultura regional de innovación y el emprendimiento, que se exprese en los
diferentes actores sociales de la Región.
6.- Incentivar la inversión privada en I+D+ i, propiciando alianzas público- privada para el
desarrollo de grupos de investigación en la Región y su vinculación con otros centros nacionales e
internacionales.

LINEAMIENTO Nº 4
PROTECCION SOCIAL
OBJETIVO GENERAL
Garantizar con calidad y pertinencia al acceso a las prestaciones diferenciadas y a los servicios,
según el ciclo de vida de las personas, de la familia y las características del territorio, que sean
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oportunas y eficaces orientadas a disminuir los riesgos asociados a las vulnerabilidades sociales,
económicas, ambientales e inequidades del genero.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
1.- Asegurar el desarrollo pleno a la primera infancia (niños de 0 a 5 años de edad)
2.- Asegurar una educación completa y de calidad para niños/as y jóvenes hombres y mujeres de 4
a 24 años de edad.
3.- Promover el trabajo digno para personas de 25 a 64 años de edad.
4.- Garantizar una vejez digna a personas mayores de 65 años de edad
5.- Fortalecer la participación e integración familiar.
6.- Garantizar los espacios de participación ciudadana y promover la equidad Urbano-Rural a nivel
comunitario.
7.-Crear y mejorar infraestructura de prestación de servicios sociales en la Región, de tal manera
de entregar servicios de calidad y en forma oportuna.
8.- Disminuir significativamente el déficit habitacional de la Región de Atacama.

LINEAMIENTO Nº 5
DIVERSIFICACION Y MAYOR DINAMISMO DE LA ECONOMIA REGIONAL
OBJETIVO GENERAL
Garantizar con calidad y pertinencia al acceso a las prestaciones diferenciadas y a los servicios,
según el ciclo de vida de las personas, de la familia y las características del territorio, que sean
oportunas y eficaces orientadas a disminuir los riesgos asociados a las vulnerabilidades sociales,
económicas, ambientales e inequidades del genero.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
1.- Incorporar infraestructura habilitante (inclusive agua y energía) para el desarrollo y
competitividad de la empresas.
2.- Adecuar el desarrollo de capacidades y competencias empresariales y laborales en
emprendimiento, innovación y gestión para mejorar la competitividad de las empresas.
3.- Fortalecimiento de la institucionalidad público-privada con visión de futuro compartida, para
mejorar la competitividad y productividad de las empresas.
4.- Diversificar y agregar valor a la oferta de bienes y servicios productivos en la minería,
agricultura, acuicultura y turismo.
5.- Desarrollar y fortalecer la mediana y las empresas de menor tamaño (MIPYME) y nuevos
emprendedores.
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LINEAMIENTO Nº 6
INTEGRACION Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO PARA UN DESARROLLO ARMONICO
OBJETIVOS GENERALES
Gestión integrada del territorio de Atacama, que articule en forma coherente los distintos
instrumentos regulatorios del uso del suelo.
Crecimiento de las ciudades armónico y sustentable, que considere la disponibilidad de recurso
hídrico.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
1.- Resguardar el buen uso del borde costero y asegurar una correcta gestión integrada de este
recurso.
2.- Fortalecer al GORE como responsable de la gestión del territorio, consecuente con el proceso
de descentralización del Estado.
3.- Desarrollar Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT)
4.-Plan de transporte urbano y rural para cada comuna y conectividad comunal e intercomunal
adecuada.
5.- Desarrollo e implementación de Planes de mejoramiento Urbano para las 9 comunas de la
Región.
6.- Desarrollo e implementación de lineamientos estratégicos.
7.- Desarrollar iniciativas que garanticen conectividad regional adecuada a los requerimientos del
desarrollo regional.
8.- Desarrollar iniciativas que garanticen conectividad internacional adecuada a los requerimientos
del Desarrollo regional.
9.- Desarrollar los instrumentos de Planificación Territorial para las 9 Comunas y 3 Provincias de la
Región.

LINEAMIENTO Nº 7
IMPLEMENTACIÓN Y CONSOLIDACION DE UN MODELO DE DESARROLLO QUE
GARANTICE EL USO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL RECURSO HIDRICO.
OBJETIVOS GENERALES
Modificar el marco legal e institucional regulatorio del uso del recurso hídrico regional, de manera
de garantizar la sustentabilidad de este recurso.
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Desarrollar estrategias que apunten a hacer más eficiente el uso en la Región de los recursos
hídricos disponibles.
Detección y desarrollo de nuevas fuentes de recursos hídricos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
1.- Generar las instancias para la modificación del marco legal que regula el uso del recurso hídrico
en la macro Región Norte, procurando asegurar su sustentabilidad, para lo cual se buscará
establecer alianzas con otras regiones, sensibilizar al Parlamento sobre esta problemática y regular
el marco del agua.
2.- Fortalecer la institucionalidad pública y privada responsable de la administración del recurso
hídrico, para garantizar su uso en forma eficiente.
3.- Hacer más eficiente el uso de mecanismos institucionales de coordinación con los organismos
privados.
4.- Prospectar modelos de gestión exitosos en territorios de similares características y evaluar su
aplicación y promover el desarrollo de investigaciones aplicadas para innovar en la provisión y uso
de agua.
5.- Desarrollar una cultura ciudadana, empresarial y productiva relativa al uso responsable de
agua.
6.- Exploración de nuevas fuentes que aseguren la provisión de recursos hídricos.

LINEAMIENTO Nº 8
PROMOCION DE LA CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL
OBJETIVOS GENERALES
Promover un desarrollo cultural armónico, equitativo y pluralista en la Región de Atacama.
Desarrollar una política multicultural que respete la identidad de los pueblos indígenas.
Desarrollar una cultura regional que respete el patrimonio cultural y artístico de la Región de
Atacama.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
1.- Fortalecer la creación artística.
2.- Promover el desarrollo de una industria cultural.
3.- Garantizar la participación ciudadana en la vida cultural.
4.- Ampliar y diversificar la participación de organizaciones culturales y sociales regionales en
concursos con fondos públicos.
5.- Habilitación de espacios para el desarrollo de la actividad cultural en el conjunto del territorio
regional.
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6.- Promover el resguardo, rescate y difusión del patrimonio cultural regional.
7.- Desarrollo de la pluriculturalidad y una cultura de respeto a las diferencias étnicas.

LINEAMIENTO Nº 9
MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE
OBJETIVOS GENERALES
Fortalecer la institucionalidad regional encargada de la planificación e implementación de las
Políticas Públicas de medioambiente en Atacama.
Gestionar el uso sustentable del patrimonio natural regional, promoviendo el desarrollo de una
Educación para la sustentabilidad y garantizado el acceso ciudadano a la información Ambiental.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
1.- Fortalecer la institucionalidad regional encargada de la planificación e implementación de las
políticas públicas de Medio Ambiente.
2.- Gestionar la conservación, puesta en valor y el uso sustentable del patrimonio natural regional.
3.- Fortalecer la Educación para la sustentabilidad y el acceso a la información Ambiental para la
participación Ciudadana.
4.- Garantizar el derecho ciudadano a vivir en un medio ambiente libre de contaminación,
previniendo y mitigando los efectos de las actividades entrópicas, e estrecha colaboración públicoprivada.
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VISION COMUNAL
“SER UNA COMUNA RURAL, MODERNA, TURÍSTICA Y ECOLÓGICA,
GESTORA DE UN DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE, BASADO
EN EL VALOR DEL PATRIMONIO Y LA INNOVACIÓN”

MISION INSTITUCIONAL

“CONFORMAR UN EQUIPO MUNICIPAL MOTIVADO, APTO PARA
IDENTIFICAR EL VALOR Y LAS NECESIDADES DE LA COMUNA,
MEDIANTE UNA GESTION INNOVADORA Y DE CALIDAD”
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SECTOR SOCIAL

Este sector se caracteriza por brindar un apoyo fundamental a las personas con
condición de vulnerabilidad, que se apoyan y fortalecen mediante el programa puente, puerta de
entrada al programa chile solidario, donde el estado se preocupa de que la familia adquiera los
beneficios necesarios a su criterio, con el fin último de la superación de la pobreza. La obtención
de este beneficio se realiza mediante la aplicación de la ficha de protección social, la que encasilla
las situaciones de vulnerabilidad y las cuantifica para seleccionar a todas las personas que queden
bajo el límite de 4236 puntos.
El departamento social representa muchas veces también los oídos de la alcaldía, dado
que las personas tienden a realizar sus peticiones a la directora del área, por lo que su opinión se
establece como un indicador válido, a la hora de cuantificar las necesidades inmediatas de la
comunidad.
La Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL.), tiene la función de llevar a
cabo un catastro de las plazas laborales existentes en la Zona y coparlas con personas de la
Comuna, que cumplan con los perfiles pedidos por las empresas. Muchas veces es necesario
capacitar a las personas mediante cursos SENCE para acercarlas a los perfiles requeridos.
Alto del Carmen presenta una migración juvenil muy alta, lo que redunda en una tasa
de crecimiento poblacional negativa, dejando al adulto mayor como uno de los sectores
poblacionales más numerosos. Es por esto que el área social apoya a este sector en la confección y
ejecución de los diferentes proyectos otorgados por SENAMA. Bajo este criterio se deben
coordinar las acciones con la Oficina de Proyectos, de manera que se potencien los beneficios de
infraestructura, otorgando así un producto integral, complementado con la implementación de
accesorios, obtenidos de recursos SENAMA.
Se aprecia que la comunidad altina tiende a ser “Machista”, lo que influye en la
discriminación de género y muchas veces encontramos casos de violencia intrafamiliar, por lo que
son bienvenidos los planes del área para cambiar este concepto, donde se potencie a la mujer
mediante talleres y capacitaciones respecto a su valorización.
En resumen este sector tiene características asistencialistas, que tienden a resolver las
necesidades inmediatas de la comunidad, en este contexto se proyecta la coordinación mediante
una base de datos con todas las entidades que se relacionan de alguna forma con fomento
productivo.

LINEA DE
PROPUESTA

Desarrollo
deportivo y Alto del Carmen
Recreacional Vive el Deporte

Complejo
Deportivo
Acuático

Construcción de
Desarrollo
Complejo
deportivo y
Deportivo en la
Recreacional
localidad de El
Tránsito

SUBSECTOR

Desarrollo
Social deportivo y
Recreacional

SECTOR

Ambiental

Fomentar el deporte en
El aumento del consumo de
Sectorización de
la comuna de
drogas y alcohol se ha
Nuevos empleos,
actividades para
Alto del Carmen a través
Mayores ingresos,
incrementado debido a que no Mejor Calidad de
mitigación de
de 6 escuelas
nuevo polo de
impacto
existen instituciones que
vida, prevención del
formativas, formando a
desarrollo económico.
trabajen con niños inculcando el consumo de drogas
ambiental en el
niños, niñas y
deporte como un estilo de vida.
deporte
jóvenes sin distinción

Debido al
hermosamiento dado Sectorización de
por la infraestructura actividades para
deportiva, se produce mitigación de
impacto
un impacto
económico al verse ambiental en el
incentivado el
deporte
turismo

Económico

Complejo que busca
aprovechar la belleza
que presenta el embalse
Santa Juana, como
Mejor Calidad de
En la localidad se realizan muy
infraestructura para
vida, prevención del
promover la práctica de pocas disciplinas deportivas
consumo de drogas
nuevas disciplinas
deportivas acuáticas y
tener un impacto
positivo a nivel turístico

Social

OBJETIVOS ESPERADOS

Debido al
hermosamiento dado Sectorización de
por la infraestructura actividades para
deportiva, se produce mitigación de
impacto
un impacto
económico al verse ambiental en el
deporte
incentivado el
turismo

SITUACION ACTUAL

Mejorar las Instalaciones
deportivas y
diversificar los deportes
Las instalaciones deportistas
Mejor Calidad de
practicados en
están deterioradas, lo que no
vida, prevención del
la Zona mediante la
motiva a las personas a hacer
consumo de drogas
incorporación de
deporte y menos a diversificarlo
Infraestructura deportiva
para Vóleibol
y Skate

DESCRIPCION

Alto del
Carmen, San
Félix Y El
Tránsito.

Embalse Santa
Juana

El Tránsito.

LOCALIZACION
GEOGRAFICA

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

FNDR

FNDR

FNDR

FONDOS

2011

2014

2014

AÑO DE
EJECUCION

Social

SECTOR

LINEA DE
PROPUESTA

Desarrollo
Social

Adulto
Mayor

Discapacidad
Física

Granja para el
Adulto Mayor

Programa de
Desarrollo reconocimiento
Social
de
necesidades

SUBSECTOR

SITUACION ACTUAL

Mayores Ingresos

Económico

Culturalización
sobre el medio
Ambiente

Ambiental

OBJETIVOS ESPERADOS

Calidad de Vida,
inserción laboral

Social

Adaptar las edificaciones actuales y
sobre todo las proyectadas para la
población discapacitada, ya sea con sea
con elementos como barandas, rampas,
baños para minusválidos en lo posible,
etc.

En las edificaciones
más
antiguas
se
observan en pocos y
Desarrollo de polos
Mejoramiento de
en las que se logran
de trabajo por parte
calidad de vida,
observar se hace como
de gente con
inserción laboral
obras posteriores, no
discapacidad física.
siendo parte natural
del edificio.
Gestión
Ambiental

Se contempla construir una Granja-Hogar
de la tercera edad, en un lugar dotado de Se contemplan 14 clubes
del adulto mayor, sin
Desarrollo de polos
naturaleza, conservando características
embargo estas no
de trabajo por parte Culturalización
hogareñas que posibiliten una estadía grata
Calidad de vida
de gente de la
sobre el medio
de permanencia estable donde los ancianos reúnen las características
del adulto mayor
de
Granja-Hogar,
que
tercera
Ambiente
puedan interactuar entre ellos con
edad
actividades diversas que apunten a la vida acoja al adulto mayor
abandonado.
sustentable y que mejoren su calidad de
vida.

Se consulta la elaboración de un
Catastro con todas las localidades del
No se consulta un
valle donde se obtenga cuales son las
catastro
enfocado en las
necesidades sociales más recurrentes en
la población para así poder elaborar planes
necesidades
adecuados y con estos dar soluciones sociales de la comuna.
coherentes con la realidad.

DESCRIPCION
FONDOS

Equipamientos,
edificios públicos
y
comunitarios

Valle del Carmen
cercano a los
alrededores de
Alto del Carmen

PMU IRAL

PMU
SENAMA

Todas las
localidades
MUNICIPALES
empezando por
las más
remotas

LOCALIZACION
GEOGRAFICA

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

2012

2012

2012-2013

AÑO DE
EJECUCION

Social

SECTOR

LINEA DE
PROPUESTA

Desarrollo
Social

Construcción
Juntas de
Vecinos
Comunitarias

Mejoramiento
Juntas de
Desarrollo
Vecinos
Social
Comunitarias

SUBSECTOR

SITUACION ACTUAL

Participación
ciudadana

Social

Se proyecta la materialización de las
cuentan con una Sede
sedes comunitarias para las juntas comunitaria, donde la junta
de vecinos que la necesitan, en
de vecinos pueda ejercer
función de la disponibilidad de sus funciones y materializar Participación
ciudadana
terreno.
la Gobernanza.

Existen localidades que no

Mejoramiento intensivo de una
Hay localidades donde
Sede Social por localidad, con el
existen varias Sedes:
efecto de que este inmueble sirva
Adulto Mayor,
como centro de actividades para Discapacitados, Junta de
todos las instituciones
vecinos, etc., pero no
comunitarias
existen relaciones

DESCRIPCION

Mejor articulación de
planes de desarrollo
económico local.

Mejor articulación de
planes de desarrollo
económico local.

Económico

LOCALIZACION
GEOGRAFICA

Mejor gestión
Ambiental

La Vega, La Majada,
Los Canales,
Cerro Alegre, Las
Breas

El Terrón, Los Perales,
Chanchoquín Chico, La
Arena, La Angostura, La
Mejor gestión
Ambiental
Pampa, Conay, Valeriano,
San Félix, La Higuerita, Las
Breas, El Algodón

Ambiental

OBJETIVOS ESPERADOS

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

PMU

PMU
PMB
PRIVADOS

FONDOS

2011-2012

2011-2012

AÑO DE
EJECUCION

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

Social

SECTOR

Incentivos a
Artistas
Locales

Según la apreciación de
la comunidad, no se
aprovechan los espacios
de cultura, ni el capital
humano de la Comuna
en las actividades

Cultura

En las actividades Culturales se
priorizará la participación de artistas
Locales, esto es en eventos y/o
Exposiciones

Crecimiento
Comunitario/Mejor
Calidad de Vida

Aumento de
Oportunidades
Laborales /
Aumento del
atractivo
Turismo

Mayor
conciencia
Ambiental

Toda la Comuna

Toda la Comuna

Diversión

Mejorar los
espacios públicos y
significativos de la Comuna más Bella
comuna
/
Embelleciéndola a Mejor Turismo /
Mayores Ingresos Mayor conciencia
través del arte
a la
Mejores Espacios
Ambiental
Comuna
Públicos / Mejor
Calidad de Vida /
Mejor Comunidad

Cultura

Arte a
La Comunidad

Para que la comuna
tenga una proyección
Programa que busca la
turística su población
Aumento de
implementación
debe ser activa, por lo Comunidad Activa / Oportunidades Mayor conciencia
de distintas actividades de
tanto el desarrollo
Laborales /
Mejor Calidad de
Ambiental
esparcimiento para la comunidad, con
continuo de actividades
Vida
Aumento del
el objetivo de mejorar su calidad de
potenciara a la
atractivo Turismo
vida mediante la alegría de divertirse.
población y por tanto a
la comuna.

Cultura

Toda la Comuna

Económico

LOCALIZACION
GEOGRAFICA

Esculturas

Social

Ambiental

OBJETIVOS ESPERADOS

Cultura

SITUACION ACTUAL

Actualmente la comuna
Este programa plantea hacer de la
busca activar diversos
comuna de Alto de Carmen una
factores que ayuden a
comuna con vocación escultórica, para proyectarla como un
destino turístico
lo cual el programa deberá gestionar
fondos para la ejecución de esculturas atractivo. Carencia de
en distintos lugares significativos de la una imagen turística.
comuna. El Valle de El Tránsito tendrá
un estilo relacionado con la ruta de los
españoles y el Valle del Carmen será
de estilo español

DESCRIPCION

Toda la Comuna

LINEA DE
PROPUESTA

Este programa se plantea con el
Hoy la comuna cuenta
objetivo de hacer partícipe a la
con un Centro de
comunidad de la creación artística,
Difusión Cultural,
para así poder ampliar sus
Espacio apto para el
conciencias, ampliar sus expectativas,
desarrollo de
Comunidad Activa / Mejor Comunidad
Mayor conciencia
ampliar su vínculo con su entorno y
actividades culturales. Mejor Calidad de
/
Ambiental
con los demás. Esto se lograra
La población se
Mejor Turismo
Vida
mediante talleres monitoreados por
encuentra ávida a
distintos artistas locales y foráneos, la recepción de cultura.
contratados para estos fines
específicos.

SUBSECTOR

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

FONDART
MUNICIPALES
PRIVADOS

FONDART
MUNICIPALES
PRIVADOS

FONDART
MUNICIPALES
PRIVADOS

FONDART
MUNICIPALES
PRIVADOS

FONDOS

2011

2012

2013

2012

AÑO DE
EJECUCION

Social

SECTOR

DESCRIPCION

No existen planes de
contingencia en caso de
catástrofes naturales,
existiendo

SITUACION ACTUAL

Se consulta la elaboración y
realización
de talleres enfocados a la igualdad Existen talleres en los cuales
de géneros en todas las localidades se capacitan a las jefas de
de la comuna procurando que el
hogar.
taller sea llevado también al ámbito
de las empresas privadas.

Se Propone Generar un plan para
disminuir el riesgo de la comunidad
de las distintas localidades de la
Plan de
comuna, esto debe realizarse
Contingencia mediante un reconocimiento de las
zonas críticas al desbordamiento de
en caso de ríos, quebradas y desmoronamiento
Catástrofes de cerros en caso de temblor, la
junta de vecinos será la encargada
de difundir el plan y articularlo en
caso de catástrofe

LINEA DE
PROPUESTA

Desarrollo Igualdad de
Social
Géneros

Desarrollo
Social

SUBSECTOR

Igualdad de
oportunidades

Cohesión
Comunitaria

Social

Mayores ingresos al
núcleo familiar

Protección del
Capital Humano

Económico

Conciencia
Ambiental

Facilidades para
articulación
ambiental

Ambiental

OBJETIVOS ESPERADOS

Todas las
localidades

Toda la comuna

LOCALIZACION
GEOGRAFICA

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

SERNAM

Municipales

FONDOS

2011

2011

AÑO DE
EJECUCION

Social

Existe deficiencia en la
articulación de actividades
deportivas a nivel comunal

Parque de
esparcimiento
Deportivo y
recreacional

Desarrollo
deportivo y
Recreacional

Desarrollo Corporación de
deportivo y
Fomento
Recreacional
Productivo

El lugar se encuentra
abandonado y estado
deteriorado presentándose
como un espacio propenso
para la generación de
actividades deleitivas.

Se proyecta la generación de un
área de esparcimiento ligada al
deporte y lo recreacional, de
vocación publica situada en un lugar
de privilegio al lado del camino
público, ubicada en el sector
adyacente en la cancha de fútbol de
Alto del Carmen y en esta misma. El
proyecto contempla un Skate Park,
una cancha de Baby fútbol,
Camarines, graderías con sombras,
mejoramiento de la cancha de
fútbol, piscina pública, mesas de
ping pong, juegos infantiles,
maquinas de ejercicios,
sombreaderos, asaderas, mobiliario
urbano, etc.

SUBSECTOR

SECTOR

Se Contempla la generación de
una Corporación de fomento
deportivo comunal, con
participación público-privada, que
se encargue de articular las
actividades deportivas de la
comuna, pudiendo mediante esta
figura legal, postular a proyectos
de todo tipo

SITUACION ACTUAL

DESCRIPCION

LINEA DE
PROPUESTA

Económico

Ambiental

Cohesión
Social/Mejor
Calidad de Vida

Aumento de Actividades
económicas en torno al
deporte/mayor
productividad

Facilidades
para la
articulación de
planes
Ambientales

Generación de
instancias de
reunión de la
comunidad, como
La generación de
también instar la
Generación de
instancia de reunión recursos a través del
áreas verdes que
acceso a la piscina
entre el oriundo y el
turista en un lugar pública que apuesten a mejoren la calidad
de vida.
que posibilite el la mantención y la auto
sustentabilidad.
esparcimiento y la
descentralización de
Alto del Carmen
pueblo.

Social

OBJETIVOS ESPERADOS

Alto del Carmen

Alto del Carmen

LOCALIZACION
GEOGRAFICA

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

FNDR

FNDR

FONDOS

2011

2012

AÑO DE
EJECUCION

SITUACION ACTUAL

Déficit de Monitores
deportivos

DESCRIPCION

Se contempla la gestión para
capacitar a monitores deportivos en
la comuna, que mediante la
corporación de fomento deportivo
comunal o por si solos, puedan
postular a proyectos, generando una
mayor cantidad de deportistas en la
comuna

LINEA DE
PROPUESTA

Generación de
Monitores
deportivos

SUBSECTOR

Desarrollo
deportivo y
Recreacional

SECTOR

Social

Económico

Mayor cohesión
social/Mejor Calidad
Mayor Productividad
de vida

Social

OBJETIVOS ESPERADOS

Facilidades para
implementar
planes
Ambientales

Ambiental

Todas las
localidades con
más de 100
personas

LOCALIZACION
GEOGRAFICA

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

IND
CHILEDEPORTES
MUNICPALES

FONDOS

2012

EJECUCION

AÑO DE

Social

SECTOR

LINEA DE
PROPUESTA

Se proyecta la consultoría de

DESCRIPCION

Programación e
Gestión
implementación
Estratégica de Sistemas de
información
Computacional

Se proyecta la
implementación de un
sistema de información
que entregue informes
ejecutivos de los
indicadores sociales de
manera de facilitar la
evaluación del
cumplimiento de metas

todo el personal.

Optimización de
gestión estratégica, que
Gestión
Procesos y
permita optimizar los
Estratégica generación de procesos y reestructurar los
Perfiles de Cargo perfiles de cargo internos a

SUBSECTOR

Existe dificultad en
la obtención de
indicadores para la
planificación
efectiva de
programas sociales

No existe una
organización
oficializada, que
estructure los
procesos y las
funciones del personal

SITUACION ACTUAL

Mayor
efectividad de
planificaciones
Sociales/aument
o de calidad de
vida

Mejor atención,
aumento de
calidad de vida

Social

Disminución de
subsidiariedad

Emprendimiento,
apoyo económico

Económico

OBJETIVOS ESPERADOS

Mayor
conciencia
ambiental

Conciencia
Ambiental

Ambiental

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

Alto del
Carmen

Alto del Carmen

LOCALIZACION
GEOGRAFICA

Municipales

SUBDERE

FONDOS

2011

2011

EJECUCION

AÑO DE

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

EDUCACIÓN

Los índices que evalúan la educación, tales como el SIMCE, son malos en general, esto se debe a la
escasez de recursos para la proyección de una educación de calidad, sobre una geografía adversa
para la focalización de los recursos municipales, por lo que se plantea, de acuerdo a los
lineamientos del gobierno central, la reducción de escuelas Uni-docentes, de manera que mejoren
los indicadores, mediante una optimización de los procesos. Con esta estrategia se pretende como
fin último, minimizar los costos, para tener más recursos y brindar una educación de calidad.
Es muy importante generar las condiciones necesarias para instaurar un plan de
gestión estratégica en el área de educación, que logré un funcionamiento adecuado, que integre
manuales de procedimientos y perfiles de cargo, capacitaciones y talleres para el fortalecimiento
institucional. Con esto se espera proyectar una optimización total del área, cooperando con la
posterior certificación de toda la Municipalidad.

Educación

SECTOR

Expansión de
carreras
universitarias

Desarrollo
Educación
superior

SITUACION ACTUAL

Social

Económico

Ambiental

OBJETIVOS ESPERADOS

Generación de
empleos

Mayores ingresos, Mayor grado de
generación de polos
conciencia
de emprendimiento
Ambiental

Gestionar la diversificación de las
Las carreras impartidas en la
Generación de
carreras de la universidad Bolivariana,
localidad, no satisfacen
empleos, aumento Mayores ingresos, Mayor grado de
impartidas en la comuna, basándose
completamente las necesidades
de calidad de
generación de polos
conciencia
en un análisis de factibilidad,
para generar polos de
vida, población más de emprendimiento
Ambiental
apuntando al desarrollo sustentable de
emprendimiento
educada.
la comuna.

DESCRIPCION

Programa de
ayuda a la
Gran parte de los alumnos
Potenciar la educación técnica de nivel
Desarrollo
integración medio impartida por el liceo de alto del egresados de enseñanza media,
no logran insertarse en el
Carmen, gestionando prácticas
Educación
laboral para
mundo laboral de la
profesionales con empresas públicas y
especialidad para la
Media
Egresados
privadas de la Región.
que fueron instruidos.
Técnicos de
Enseñanza Media

LINEA DE
PROPUESTA

SUBSECTOR

FONDOS

En toda la
Comuna

Alto del Carmen MUNICIPALES
PRIVADOS

LOCALIZACION
GEOGRAFICA

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

2012

2013

AÑO DE
EJECUCION

SUBSECTOR

Desarrollo
Educación
Básica

SECTOR

Educación

DESCRIPCION

SITUACION ACTUAL

Social

Conciencia
Ambiental

Económic Ambiental

OBJETIVOS ESPERADOS

Se diseñará un sistema
de transporte, que acoja
El inminente cierre de 4
Mejor
Transporte Escolar a los alumnos de las establecimientos de educación implementación Desarrollo
escuelas uni-docentes básica Uni- Docente, presentará la de programas económico
Integrado
carencia de transporte para los
local
cerradas, para que
educacionales.
alumnos.
puedan seguir
educándose

LINEA DE
PROPUESTA

En la Comuna

LOCALIZACION
GEOGRAFICA

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

Privados
Municipales

FONDOS

2012

AÑO DE
EJECUCION

Educación

SECTOR

Generación de una
Función a cargo de
la gestión de la
información

Gestión
Estratégica

Creación de
comisión de
planificación

Optimización de
procesos

Gestión
Estratégica

Gestión
Estratégica

LINEA DE
PROPUESTA

SUBSECTOR

SITUACION ACTUAL

Económico

Reducción de costos
en el sector,
Mejo educación,
mayores
mejor calidad de
expectativas
vida
económicas de los
alumnos.

Social

Conciencia
Ambiental

Ambiental

OBJETIVOS ESPERADOS

Se creará una comisión de
planificación, la cual será
capacitada por la Oficina
de Proyecto respecto a la
utilización del marco
lógico, lo cual ayudará a
aunar criterios respecto a
creación y monitoreo de
planificaciones.

Existe una descoordinación
respecto a las planificaciones,
ya que en muchas instancias se
necesita la coordinación
interdepartamental para una
eficiente gestión

Mejor
implementación
de programas
sociales/Mejor
Calidad de Vida

Disminución de
costos del
municipio

Mejor
implementación
de planes
Ambientales

Se designará a una persona
para que administre la
Las redes interdepartamentales
Mayor información
información pertinente a la Se ven afectadas por la falta de
Mejor difusión de
respecto a
Disminución de
información interdepartamental,
planes
alcaldía y a otros
actividades
costos del municipio
Ambientales
departamentos, de manera que de una u otra forma pueden
municipales
servir a otros departamentos
que se fortalezcan las redes
interdepartamentales

Esta propuesta espera
Optimizar los procesos,
mediante Manuales de
Existe un déficit monetario en el
área, que se debe al poco control
procedimientos,
actualización de perfiles de en los procesos desde el punto de
cargo. De manera que se
vista de una planificación
minimicen los costos
eficiente.
mediante la implementación
de procesos de calidad.

DESCRIPCION

Alto del
Carmen

Toda la
Comuna

Toda la
Comuna

LOCALIZACION
GEOGRAFICA

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

MUNICIPALES

MUNICIPALES

SUBDERE

FONDOS

2011

2011

2011

AÑO DE
EJECUCION

Educación

SECTOR

Monitoreo de
Planificaciones

Mejor
implementación
de programas
sociales/Mejor
Calidad de Vida

Gestión
Estratégica

Existen planificaciones pero no
establecen metas, lo cual hace
imposible establecer si los
planes son efectivos o no

Catastro de fondos
pertinentes a la
Educación

Gestión
Estratégica

Se espera un monitoreo
de Metas a mediano y
largo plazo, de manera
que se puedan corregir
errores a tiempo y
verificar si los objetivos
se cumplen

Mejor
Implementación
Mejor calidad de
Disminución de
vida
costos del municipio
de planes
Ambientales

Se proyecta un catastro de
los fondos existentes
aplicables a la salud, ya
sean públicos o privados,
Existe un déficit monetario en el
para aumentar el
Dpto. de Educación
apalancamiento de
recursos con esto
desahogar los recursos del
Dpto.
Disminución de
costos del
municipio

Mejor
implementación
de planes
Ambientales

Conciencia
Ambiental

Ambiental

Creación de una
UTP Comunal

Económico

Gestión
Estratégica

Social

OBJETIVOS ESPERADOS

Reducción de costos
en el sector,
Mejo educación,
mayores
mejor calidad de
expectativas
vida
económicas de los
alumnos.

SITUACION ACTUAL

Se proyecta una UTP
comunal que se encargue
de articular los planes con
una visión de municipio, sin Deficiencia en la focalización de
los planes educacionales
dejar de lado las
características únicas de
cada establecimiento
educacional

DESCRIPCION

LINEA DE
PROPUESTA

SUBSECTOR

Toda la
Comuna

Alto del
Carmen

El Algodón

LOCALIZACION
GEOGRAFICA

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

MUNICIPALES

MUNICIPALES

FNDR

FONDOS

2011

2011

2013

AÑO DE
EJECUCION

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

SALUD

El departamento de salud presenta un déficit monetario, debido a una planificación de crecimiento deficiente,
propio de instituciones con pocos recursos, inmersas en una geografía adversa.
El sector pretende trasformar el consultorio General Rural en CESFAM, donde el modelo de salud cambia de
individual a familiar, donde la prevención cumple un rol fundamental, ya que el grupo familiar, entorno más
cercano al individuo, es quien corre mayor riesgo de contagiarse, quien puede generar de mejor forma una
cultura preventiva, quien está más próximo a reaccionar en caso de emergencia.
Se destacan los programas para postrados y el Programa Nacional de Alimentación Complementaria para el
Adulto Mayor (PNAC) por lo que se hace necesario la adquisición de una camioneta para estos programas,
que pueda ser multifuncional y que también apoye el traslado de exámenes al Hospital provincial de Huasco y
de Oxigeno desde la planta abastecedora en Vallenar.
Se pretende tramitar la Certificación de la Estación Médica Rural de La Pampa y Juntas de Valeriano, lo que
permitirá respaldar la trazabilidad de la Salud.
Se plantea una reevaluación de los perfiles de cargo concernientes al departamento, que se ajusten a la
realidad comunal. Todo esto en virtud de una posterior Certificación Municipal.

Salud

SECTOR

La orografía y el espaciamiento
Se espera optimizar el tiempo
Mejor Atención,
entre las distintas localidades
Mayor Producción
de respuesta a emergencias y
aumento de calidad
hacen imperante el
por disminución de
entregar un mejor servicio a la
de vida, creación de
Mejoramiento del trasporte de
Licencias Médicas
nuevos empleos
comunidad
enfermos

Ambulancias
para
San Félix y El
Tránsito

Mejor
Cobertura

Culturalización
sobre el medio
Ambiente

Culturalización
sobre el medio
Ambiente

Económico

Culturalización
sobre el medio
Ambiente

Social

Ambiental

OBJETIVOS ESPERADOS

La atención de las postas de
la
comuna
se
ve
menoscabada por la falta de
Mejor Atención, Mayor Producción
recursos, por lo que muchos
casos
se
derivan
al aumento de calidad por disminución de
consultorio de Alto del
de vida
Licencias Médicas
Carmen, aumentando los
tiempos de Reacción ante
una emergencia.

SITUACION ACTUAL

Infraestructura
para la Salud

Potenciar las postas de las
localidades El Tránsito, San
Félix, Las Breas y Conay de
manera que se desahogue el
consultorio de Alto del
Carmen y Optimizar el
tiempo de reacción en los
casos de emergencia

DESCRIPCION

Mejorar la infraestructura de la
Existe un déficit de
Mejor Atención,
posta ubicada en El Transito infraestructura en la posta de El
Mayor Producción
aumento de calidad
Tránsito para atender en forma
por disminución de
para dar una atención de
de vida, creación de
calidad a sus pobladores y
eficiente a la localidad y sus
Licencias Médicas
nuevos empleos
alrededores
alrededores

Análisis
Gestión
Estratégica

LINEA DE
PROPUESTA

Reposición
posta El
Tránsito

Gestión
Estratégica

SUBSECTOR

San Félix, El
Tránsito

El Tránsito

El Tránsito, San
Félix,
Las Breas y
Conay.

LOCALIZACION
GEOGRAFICA

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

FNDR

PMU

SUBDERE

FONDOS

2013

2012

2011

AÑO DE
EJECUCION

Salud

SECTOR

Catastro de
Fondos
Pertinentes a
Salud

Mejor
Cobertura

Gestión
Estratégica

Corporación
Pro-Salud

Gestión
Estratégica

Plan de
integración
comunicacional
de EMR

LINEA DE
PROPUESTA

SUBSECTOR

Existe un Déficit monetario

Se proyecta una corporación
pro-salud con actores
públicos y privados, que
pueda gestionar fondos
para la salud, de manera
que se desahoguen los
recursos del Dpto.

Económico

Se establece la necesidad de un
Facilidades para la
catastro que facilite la
Mejor Atención/ Mayor Producción
Existe desinformación respecto
implementación
postulación a fondos que
aumento de calidad por disminución de
Alto
al espectro de fondos existentes
de planes medio
ayuden a mejorar la gestión de
de vida,
Enfermedades
ambientales
Salud

del Carmen

afectadas

del Carmen

LOCALIZACION
GEOGRAFICA

Facilidades para la
Mejor Atención, Mayor Producción
implementación
aumento de calidad por disminución de
Alto
de planes medio
de vida
Enfermedades
ambientales

Social

Ambiental

OBJETIVOS ESPERADOS

Existen zonas que están aisladas
Facilidades para la
Se contempla la gestión para la
Mejor Atención/ Mayor Producción
comunicacionalmente, lo que
implementación
regularización de las Señales
aumento de calidad por disminución de
Zonas
de planes medio
afecta los tiempos de respuesta
de vida,
radiales pertinentes a las EMR
Enfermedades
a emergencias
ambientales

SITUACION ACTUAL

DESCRIPCION

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

Dpto. de
Salud

Dpto. de
Salud

Municipales

FONDOS

2011

2012

2011

AÑO DE
EJECUCION

Salud

SECTOR

Creación de
comisión de
planificación

Talleres de
fortalecimiento
de cuerpo

Gestión
Estratégica

Talleres de
optimización
de Proyectos

LINEA DE
PROPUESTA

Gestión
Estratégica

Gestión
Estratégica

SUBSECTOR

SITUACION ACTUAL

Económico

Se Proyectan talleres para
aumentar el capital Social de los Existen malas relaciones entre
Facilidades para la
funcionarios de Salud, ya que la los funcionarios de salud, lo que Mejor Atención/ Mayor Producción
implementación
generación de confianzas es la limita el cumplimiento de metas aumento de calidad por disminución de
Alto
de planes medio
bajo una visión de
de vida,
Enfermedades
plataforma fundamental para
ambientales
departamento
los flujos de información y la
optimización de procesos

del Carmen

afectadas

del Carmen

LOCALIZACION
GEOGRAFICA

Facilidades para la
Mejor Atención, Mayor Producción
implementación
aumento de calidad por disminución de
Alto
de planes medio
de vida
Enfermedades
ambientales

Social

Ambiental

OBJETIVOS ESPERADOS

Se creará una comisión de
Existe una descoordinación
planificación, la cual será
respecto a las planificaciones,
Facilidades para la
capacitada por la Oficina de ya que en muchas instancias se Mejor Atención/ Mayor Producción implementación
aumento
de
calidad
por
disminución
de
Zonas
Proyecto respecto a la
necesita la coordinación
de planes medio
de
vida,
Enfermedades
utilización del marco lógico, lo interdepartamental para una
ambientales
cual ayudará a aunar criterios
eficiente gestión
respecto a creación y monitoreo
de planificaciones

Se contemplan capacitaciones
c/r a la optimización de
Existe una mala evaluación de
procesos, de manera que
la comunidad y déficit
mejoren los tiempos de
monetario
atención y disminuyan los
Gastos del Municipio

DESCRIPCION

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

Dpto. de
Salud

Dpto. de
Salud

Municipales

FONDOS

2011

2011

2011

AÑO DE
EJECUCION

Salud

SECTOR

Cobertura

Infraestructura
para la salud

SUBSECTOR

Plan para el
aprovechamiento
de las
Motocicletas

Plan de
Mantención y
reparación de
recintos de
Salud

LINEA DE
PROPUESTA
SITUACION ACTUAL

Social

Económico

Ambiental

OBJETIVOS ESPERADOS

Se plantea una capacitación
Facilidades para la
al personal pertinente de
Mejor Atención/ Mayor Producción
Existen motocicletas en el Dpto.
implementación
aumento de calidad por disminución de
salud para aprovechar las
Alto
de planes medio
de Salud que no se utilizan
motocicletas y así mejorar la
de vida,
Enfermedades
ambientales
cobertura

FONDOS

del Carmen

Dpto. de
Salud

la Comuna Municipales

LOCALIZACION
GEOGRAFICA

Se plantea una
mantención y/o
Existen postas con deficiente
reparación de algunas
Facilidades para la
infraestructura, se hace énfasis
Mejor Atención, Mayor Producción
postas con deficiente
implementación
en los problemas de servicios aumento de calidad por disminución de
infraestructura, en lo
Toda
de planes medio
básicos tales como electricidad
de vida
Enfermedades
posible se espera
ambientales
y agua potable
instaurar paneles solares
para los Problemas
Eléctricos

DESCRIPCION

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

2011

2011

AÑO DE
EJECUCION

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

TERRITORIAL
Este sector representa distintos ámbitos del territorio, tales como: Desarrollo Económico Local,
Conectividad, Desarrollo Urbano, Vialidad, Medio Ambiente, Gestión Estratégica, Prodesal. Los
anteriores subsectores, se cobijan bajo el alero de la Oficina de Proyectos, por lo que será la
responsable de impulsar y hacer cumplir las iniciativas proyectadas en el presente PLADECO.
Será la Oficina de Proyectos la encargada de licitar, mediante recursos SUBDERE, La consultoría
para la planificación estratégica, potenciando la Gestión Interna, y facilitando una posterior
Certificación municipal.

SUBSECTOR

Bomba de
Combustible

Gestión para
instalación de

LINEA DE
PROPUESTA
SITUACION ACTUAL

Social

Económico

Aumentar el número de compañías

FONDOS

En toda la
Comuna

En toda la
Comuna

La gama de señales televisivas y así
Aumento de calidad
Mayor difusión
diversificar las posibilidades de
Existe poca y en algunos
de vida,
Mayor difusión de
de importancia y
entretención de la comunidad con el sectores "Nula" cobertura de las mejoramiento de
oportunidades
control del
señales televisivas
gestión en caso de
económicas
fin último de mejorarles la calidad de
cambio climático
vida.
emergencia

Lograr la cobertura total de la señal de
Existen varias localidades que Aumento de calidad
radio en la comuna y lograr una señal
Mayor difusión
no llega la señal de radio, por lo
de vida,
Mayor difusión de
transmitida por internet, para que se
de importancia y
mejoramiento de
que no existe una buena
oportunidades
escuche en todo el mundo, y de esta
control del
comunicación ya sea interna o gestión en caso de
económicas
manera conectarnos de forma
cambio climático
externa.
emergencia
permanente con la globalización

Extensión de señal
de radio

En toda la
Comuna

MUNICIPALES

MUNICIPALES Y
PRIVADOS

MUNICIPALES Y
PRIVADOS

Alto del Carmen MUNICIPALES Y
PRIVADOS

LOCALIZACION
GEOGRAFICA

Extensión señal de
Televisión

Mayores ingresos,
Aumento calidad de
fomento de polos de
vida, mejoramiento
Mejor gestión
desarrollo que
de gestión en caso
Ambiental
dependen de las
de emergencia
comunicaciones

Mejor gestión
Ambiental

Ambiental

OBJETIVOS ESPERADOS

Potenciar el Turismo y el desarrollo, Existe carencia de una central
Mayores ingresos,
mediante la instalación de una Bomba
de abastecimiento de
Aumento calidad de fomento de polos
de Combustible privada, que permita a
combustible cercana que
vida, mejoramiento
de
permita a los pobladores y
los pobladores y visitantes abastecer
de gestión en caso
desarrollo que
sus vehículos motorizados, dando
turistas recorrer la
dependen del
de emergencia
comuna con abastecimiento
comodidad a los usuarios y
trasporte
aumentando su calidad de vida
seguro

DESCRIPCION

Diversificación y
que dan el servicio de telefonía y
extensión de redes aumentar la cobertura para que al año No existe cobertura total de las
2014 toda la comuna se pueda
compañías telefónicas
telefónicas y de
comunicar de forma cómoda y el
turista pueda recurrir cuando quiera a
internet
Territorial Conectividad
este tipo de servicio.

SECTOR

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

2012

2014

2014

2012

AÑO DE
EJECUCION

SUBSECTOR

Infraestructura
Territorial
Comunal

SECTOR

Aumento de
calidad
de vida

Agua Potable

Alumbrado
Público

Se contempla una red de
agua potable rural, que
presenta deficiencias en la Mejor Calidad de
Fomento de polos de
constancia de sus servicios vida, disminución
trabajo dependientes
de enfermedades
(frecuentes cortes
de el agua potable
del suministro) y que no
estomacales
abarca todas las
localidades de la comuna.

Proporcionar un sistema de agua
potable estable que abastece a las
localidades más remotas,
desprovistas hoy de este servicio.
Cuyo sistema sea constante y sin las
limitaciones que hoy posee el
sistema actual (cortes, purificación
del agua, remota abarcamiento de
las localidades, etc.).

Alcantarillado

Abastecer de iluminación pública
las zonas hoy desprovistas del
suministro en la comuna, se propone Se vislumbra un sistema
innovar y proyectar un sistema que que abarca casi toda la
no contamine lumínicamente
comuna, pero
protegiendo los cielos para poder
este sistema contamina
contemplar su belleza desde las
lumínicamente, no
zonas más pobladas. El sistema que
contribuye
se proyecta debe considerar la
con la identidad de la
utilización de energías renovables, comuna y no es rentable
tanto eólica como solar. Se pretende
para el municipio.
implementar este tipo de sistema a
lo largo y ancho del valle.

Fomento de nuevos
Se contempla el uso de
Mejor Calidad de polos de trabajo, por
alcantarillado particular.
vida
certificación de
Individual y comunitario.
terrenos para cultivo

Fomento de polos de
trabajo, dependientes
de forma secundaria
del despacho de
personal después de
la jornada de trabajo

Económico

Proporcionar una red de
Alcantarillado que erradique los
posos absorbentes y fosas sépticas
de las principales
localidades del valle. Y producto de
esta inversión se puedan postular
definitivamente a proyectos de
pavimentación de caminos, calles y
pasajes para dichas comunas.

Social

Mejor gestión
Ambiental

Mejor gestión
Ambiental

Mejor gestión
Ambiental

Ambiental

OBJETIVOS ESPERADOS

DESCRIPCION

LINEA DE
PROPUESTA
SITUACION ACTUAL

Parte de Los
Canales,
El
Pedregal y Los
sectores ribereños
incluyendo
el
Embalse Santa
Juana.

Pinte, Piedra Junta,
La Vega, Pastalito,
El Corral del El
Transito y
Quebrada Colpe.

Alto del Carmen,
San Félix y El
Transito.

LOCALIZACION
GEOGRAFICA

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

FNDR

PMB

FNDR

FONDOS

2013

2012

2011

AÑO DE
EJECUCION

SUBSECTOR

DESCRIPCION

No existe numeración de

SITUACION ACTUAL

Social

encomiendas

Generación de
catastro de
fondos para
infraestructura

Se espera generar un catastro de
fondos para infraestructura, que
integre los lineamientos a seguir
para la postulación a los distintos
tipos y un cronograma con fechas de
apertura y cierre.
Existe muy poca
información y peor aun

Aumento de
calidad
de vida

Fomento de polos de
trabajo, dependientes
de forma secundaria
del despacho de
personal después de
la jornada de trabajo

Disminución del
recurso tiempo

Disminución del
Recurso tiempo

Económico

Mejor gestión
Ambiental

Mejor gestión
Ambiental

Mejor gestión
Ambiental

Ambiental

OBJETIVOS ESPERADOS

Se propone la enumeración y
casas y muchas calles no
Plan de
nombre de las calles para facilitar la han sido nombradas, lo que
enumeración de
Mejor Calidad de
entrega de cartas y encomiendas, y
trae desorientación al
vida
casas y nombre de
también ayudar con el
turista y problemas a la
calles
Ordenamiento territorial
hora de entrega de cartas y

LINEA DE
PROPUESTA

Creación de mesa Se propone la creación de una mesa
Existen demasiados
Mejor Calidad de
de trabajo Municipio/bienes
de trabajo
problemas con bienes
vida,
nacionales, enmarcada en la gran
nacionales para la
Municipio/bienes
cantidad de problemas para la
regularización de terrenos
Infraestructura
nacionales
regularización de terrenos en la zona
Territorial
Comunal

SECTOR

FONDOS

2011
Municipales
Alto del Carmen

2011

2011

AÑO DE
EJECUCION

Alto del Carmen. Municipales

Toda la comuna Municipales

LOCALIZACION
GEOGRAFICA

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

SUBSECTOR

Infraestructura
Comunal

SECTOR

Territorial

Plan de
Ordenamiento
territorial
Comunal

Social

Económico

Mejor gestión
Ambiental

Mejor gestión
Ambiental

Ambiental

OBJETIVOS ESPERADOS

Surge necesidad de
generar un ordenamiento
territorial efectivo, ya que
la proliferación de
Apoyo a
Mejor Calidad de
edificaciones sin control,
emprendedores con
vida
disminuye la belleza
resoluciones sanitarias
arquitectónica y puede
provocar problemas
Sanitarios

SITUACION ACTUAL

La comuna goza de los
Se proyecta la implementación de
mejores niveles de
los sistemas de luminarias de los radiación Solar del mundo,
Más recursos para
edificios municipales, mediante
lo que genera una óptima
programas
Aumento de recursos
paneles solares, de manera que
eficiencia de los paneles
sociales
municipales
disminuyan los costos de
solares, lo que implicaría
electricidad y ser un ejemplo de en un aumento de recursos
innovación
del municipio en el
mediano plazo

Se proyecta un plan de
ordenamiento territorial en base a
ordenanzas Municipales, que oriente
los tipos de construcciones en
ciertos lugares, de acuerdo a una
zonificación preestablecida, sin
necesidad de un plan regulador

Plan de
implementación
de energía solar
a edificios
Municipales

DESCRIPCION

LINEA DE
PROPUESTA
FONDOS

Alto del Carmen

Patentes
mineras

Toda la comuna Municipales

LOCALIZACION
GEOGRAFICA

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

2012

2011

AÑO DE
EJECUCION

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

Territorial

SECTOR

LINEA DE
PROPUESTA

Puentes y
Pasarelas

Pavimentación
Participativa

Generación de
red territorial
municipio /
vialidad

SUBSECTOR

Vialidad

Vialidad

Vialidad

SITUACION ACTUAL

Social

Económico

OBJETIVOS ESPERADOS

Los caminos
paralelos a los Bypass
se contemplan en mal
estado y con parches
que no reflejan en su
materialidad la
identidad Rural de la
comuna.
Fomento de polos de
Aumento de calidad trabajo dependientes
de vida
de el trasporte de
productos

Mejor gestión
Ambiental,
disminución de
partículas en
suspensión

Mejor gestión
Ambiental

Ambiental

Se propone generar una alianza
Potenciar las
Desinformación y
estratégica entre el municipio y la
Desarrollo de
actividades
desarticulación entre
dirección de vialidad del MOP, la cual
Mejorar la calidad
proyectos de
económicas de la
permita un manejo de información fluido municipio y estado, para el
de vida de los
infraestructura vial
optimo
desarrollo
de
comuna, mediante la
que facilite el desarrollo de proyectos en
habitantes y turistas
no invasivos y
proyectos.
la comuna.
implementación de
de la comuna.
acordes a la realidad
infraestructura vial de
e identidad local.
.
calidad.

Proyecto pensado en el rescate de los
caminos antiguos en las zonas donde se
construyeron Bypass. Se propone como
materialidad Adoquines y Adocretos,
enfocándose en que dichos materiales
evoquen a construir y fortalecer la
identidad Rural.

Mejorar la accesibilidad directa e
indirecta a los lugares, tanto peatonal
como vehicularmente, mejorando los Se contempla un conjunto
Fomento de polos de
tiempos de acceso, privilegiándose la de puentes en mal estado y Aumento de calidad trabajo dependientes
aglomeración de vecinos como los
con su vida útil ya
de vida
de el trasporte de
callejones vecinales, se contempla
cumplida.
productos
también la reposición de puentes cuya
vida útil supere los 15 años.

DESCRIPCION

LOCALIZACION
GEOGRAFICA

PATENTES
MINERAS

FONDOS

Toda la Comuna

Transito.

Municipales

La Higuerita, La
MIMVU
Angostura, La Arena, La
Pampa, Los Perales,
MUNICIPALES
Chanchoquín Grande,
COMUNIDAD
Chanchoquín Chico y El

Las Breas, La
Pampa, Piedra Junta y
La Majada.

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

2011

2012

2011

AÑO DE
EJECUCION
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Territorial

SECTOR

LINEA DE
PROPUESTA

Desarrollo
Económico
Local

Desarrollo
Económico
Local

SITUACION ACTUAL

Se propone la recuperar el programa
PRODESAL DIAGUITA, para apalancar
fondos que potencien el desarrollo de los
crianceros diaguitas.
.
Mejorar las
condiciones de vida
de los crianceros
locales.

Recreación y
aumento de calidad
de vida

Social

.

Apalancar la
mayor cantidad
de fondos que
impulsen
iniciativas de
desarrollo en la
comuna.

Potenciar el
desarrollo
económico loca,
apalancando
fondos del estado.

Emprendimiento,
diversificación de
polos de trabajo

Económico

Ambiental

Posibilidad de
desarrollar
iniciativas que
potencien el
desarrollo
sustentable de la
comuna.

Mantener una
actividad que es
parte fundamental
de la identidad
comunal.

Focalización de
actividades, lugar
de difusión para
la preservación
del medio
Ambiente

OBJETIVOS ESPERADOS

Actualmente la oficina de
Fomento Productivo a
Mejorar condiciones
desaparecido de la
de vida de
Municipalidad,
habitantes y
perdiéndose una gran
emprendedores de
cantidad de fondos que
el estado y otras
la comuna, mediante
organizaciones disponen la adecuada gestión
para el desarrollo de los
de fondos para el
habitantes y
desarrollo
emprendedores de la
económico local..
comuna.

.

El programa ha
desaparecido de la
municipalidad, luego de
un periodo de existencia.

desprovistos de mobiliarios, se
Si bien se contempla
lugares para
Contempla implementarlos una
infraestructura ligera pero estable para el poder realizar ferias al aire
libre, no se cuenta con
futuro asentamiento de ferias al aire libre,
mobiliario y
donde se puedan promover y comercializar
estructura estable ni
en forma comunitaria y ordenada los
tampoco un
productos del valle, constituyéndolos
ordenamiento.
esencialmente por sombreaderos y mobiliario
base.

En lugares eriazos o lugares públicos

DESCRIPCION

Reorganizaci
Organizar la unidad de desarrollo
ón del
económico local con el objeto de apalancar
organigrama
la mayor cantidad de fondos para el
de la unidad
desarrollo de la comuna.
de desarrollo
económico
local.

Recuperación
del programa
prodesal
diaguita

Mercado al
Desarrollo aire libre
Económico
Local

SUBSECTOR

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

FONDOS

Alto del Carmen

Alto del Carmen

Municipales

Municipales
INDAP

Alto del Carmen, El
Transito, San Félix y
SERCOTEC
Conay
PRIVADOS

LOCALIZACION
GEOGRAFICA

2011

2011

2012

AÑO DE
EJECUCION

Territorial

SECTOR

Desarrollo
Económico
Local

Desarrollo
Económico
Local

SUBSECTOR

DESCRIPCION

SITUACION ACTUAL

Social

Económico

OBJETIVOS ESPERADOS

Ambiental

Plan para la
implementación
de energías
renovables en
MYPES.

Se propone implementar el uso
adecuado de energías renovables en las
MYPES, con el objeto potenciar la auto
sustentabilidad en el desarrollo
económico de la comuna.
.

La comuna presenta las
mejores condiciones para
la implementación de
sistemas de energías
renovables.
Empoderar a la
población del uso de
energías renovables
Disminuir el gasto
energético en las
empresas locales

Contribuir a que las
empresas locales no
generen impato en
el medio ambiente.

Mejorar la calidad de
Se propone agrupar a los productores
vida de las personas
Generación de locales por medio de la municipalidad, con Los productores locales se
Como mesa establecer
entorno a la
el objetivo de que estos auto regulen las encuentran divididos y les
Potenciar la
mesas
criterios de
generación de
condiciones del mercado, para poder hacer cuesta comercializar sus
actividad económica
producción amigables
productos locales,
territoriales por
más eficiente y rentable su propia
productos
productiva de la
producción.
con el medio
mejorar las relaciones
sectores
comuna.
humanas entre
ambiente
.
productivos.
productores.

LINEA DE
PROPUESTA

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

Toda la Comuna

Toda la Comuna

LOCALIZACION
GEOGRAFICA

Municipales
Privados

Municipales
Privados

FONDOS

2011

2011

AÑO DE
EJECUCION

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

Territorial

SECTOR

Vertederos

Los vertederos actuales se
encuentran colapsados.

Mejoramiento de
calidad de vida,
higiene, etc.

Transporte de
Basura

En los vertederos actuales se consulta
su desinsectación para establecer un
ordenamiento construyendo una
sectorización de las diferentes tipos de
basura, postulando a un posible
reciclaje como también la extensión o
habilitación de espacio para un uso
más prolongado.

Si bien en la localidad de
Chollay existen
Mejoramiento de
compartimentos para los
calidad de vida,
distintos tipos de basura en el
higiene, etc.
resto de las localidades esto
es un desconocimiento.

Generar paraderos de basura que
contribuyan a una agilización en los
tiempos y en el modo operandis del
transporte de basura, conformando
recipientes para vidrio, plástico y
materia orgánica.

Energías Renovables

Medio
Ambiente

Medio
Ambiente

No se contemplan proyectos
con uso de energías
Diversificación del
alternativas en
conocimiento
actividad.

Social

Disminución de
impacto
ambiental,
provocado por los
desechos

Disminución del
gasto en el
sistema
interconectado
central

Ambiental

Disminución de
impacto
Incentivo para
ambiental,
emprendedores
provocado por los
desechos

desechos

Disminución de
costos en el
transporte de

Ahorros en el
pago de
electricidad

Económico

OBJETIVOS ESPERADOS

Implementar el uso de energías
renovables en proyectos de
envergadura pública y del tipo
comunitario, incorporando el uso de
tecnologías mixtas como Turbinas,
Energía Eólica y Paneles Fotovoltaicos
para el abastecimiento de la
iluminación.

SITUACION ACTUAL

LINEA DE
PROPUESTA

SUBSECTOR

DESCRIPCION

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

Vertederos
Actuales

Todas las
localidades

Todas las
localidades,
especialmente en
la infraestructura
municipal

LOCALIZACION
GEOGRAFICA

PMB
PMU
FNDR

PMB
PMU
FNDR

PMU
PMB

FONDOS

2011

2011

2011-2014

AÑO DE
EJECUCION

Territorial

SECTOR

Medio
Ambiente

Creación de Mesa de
Medio Ambiente
Comunal

Medio
Ambiente

Programa de mano
de Obra Ciudadana
para eliminación de
Micro-Basurales

Campaña de Difusión
de Conciencia
Ambiental

LINEA DE
PROPUESTA

SUBSECTOR

Existe descuido de manejo
del medio ambiente.

Se propone la creación de Mesa del
Medio Ambiente que integre a público y
privados de modo que tenga poder de
resolución y tienda a ser una
corporación.

Integración de la
participación
ciudadanía en la
toma de decisiones
de proyectos que
puedan afectar el
medio ambiente

Social

Se propone implementar un programa el
cual apueste por la disminución de la
cesantía y por la inserción de la mano de
obra local bajo el punto de vista
ambientalista

Existencia de Micro-Basurales
Clandestinos

por acción de los
habitantes y los privados

Motivación
ciudadana y
generación de
conciencia
ambiental

Generación de
conciencia
ambientalista

Mejor calidad y
conciencia del
medio ambiente.

Ambiental

Generación de Mejoramiento
recursos
de la calidad de
Inserción laboral vida individual y
local
grupal
Disminución
temporal de la
cesantía

Ahorro en
soluciones
parches

Desarrollo
Sustentable.

Económico

OBJETIVOS ESPERADOS

Se propone generar una campaña que se
El medio ambiente se
Compromiso
enfoque en crear una conciencia ambiental encuentra en una situación
comunitario y de
entre los habitantes y los privados la cual
precaria contaminado tanto
privados
mejore la calidad de vida de los habitantes

SITUACION ACTUAL

DESCRIPCION

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

Todas las
localidades

Todas las
localidades

Alto del Carmen

LOCALIZACION
GEOGRAFICA

2011

2012

AÑO DE
EJECUCION

PMU IRAL 2012

Municipal
es

Municipal
es

FONDOS

SUBSECTOR

LINEA DE
PROPUESTA

Territorial

Medio
Ambiente

Plan de
Reciclado

Desarrollo
Territorial Económico Invernaderos
Local

SECTOR

Se visualizan invernaderos
particulares, observándose
poco interés por las plantas
nativas y las hierbas
medicinales.

SITUACION ACTUAL

Inserción laboral,
Diversificación de
opciones de salud

Social

incentivo al
emprendimiento

Diversificación de
polos de trabajo,

Económico

Ambiental

Mitigación de
impacto
ambiental,
concientización
del valor del
Medio Ambiente

Producción de
plantas, aporte a
la evo transpiración

OBJETIVOS ESPERADOS

Se contempla un plan de reciclaje, en
el
cual se planteen talleres donde se
informe y eduque a la población
respecto a las ventajas ambientales y
En la comuna no se observan
Oportunidades
Mayores ingresos,
lucrativas de un sistema de reciclaje
tecnologías que trabajen con el laborales, mejora disminución de costos
apto con la realidad de la comuna,
reciclaje de cualquier material. de calidad de vida
en fertilizantes
enfocado en la construcción de
basureros comunes o privados para
basura orgánica y de este modo poder
aprovecharla como abono para las
tierras cultivables.

Se consulta la generación de
invernaderos que rescaten las plantas
Nativas y las Hierbas Medicinales,
generándose la instancia de poder
embasar los productos y venderlos,
optando por la sustentabilidad del
invernadero.

DESCRIPCION

LOCALIZACION
GEOGRAFICA
FONDOS

Todas las
localidades

MUNICIPALES
MINISTERIO DEL
MEDIO AMBIENTE

Valle del Carmen
PRODESAL Y
cercano a los
FONDOS PARA EL
alrededores de
FOMENTO
Alto del
PRODUCTIVO
Carmen

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

2011

2012

AÑO DE
EJECUCION

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

SUBSECTOR

Infraestructura
Territorial Comunal

SECTOR

Hermoseamiento
Localidades

LINEA DE
PROPUESTA

Se propone para este
programa identificar las
debilidades urbanas de las
localidades, para así generar
Intervenciones que además
de dar solución a estos
problemas vayan orientadas
a la implementación de
espacios para el encuentro
entre el oriundo - turista, y
de este modo mejorar la
imagen de cada localidad.

DESCRIPCION
Social

Económico

Ambiental

Desarrollar
proyectos que
respondan a las
condiciones
medio ambientales
de los lugares
donde se
emplacen y con
materiales
propios de la
zona.

OBJETIVOS ESPERADOS

Mejorar los
espacios de
encuentro en las Potenciar la actividad
Localidades carentes de
localidades,
orden urbano paisajístico
turística, mejorando
donde no se constituyen mejorando así su
la calidad
imagen.
espacios de integración
De la comuna.
Calidad del espacio
para la proyección
público / calidad
turística de la comuna.
de
vida

SITUACION ACTUAL

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

San Félix
Alto del Carmen
El Transito
Las Marquesas:
La Angostura
La Arena
La Vega
Retamo

LOCALIZACION
GEOGRAFICA

PMU
PMB

FONDOS

2011-2012

AÑO DE
EJECUCION

SUBSECTOR

Infraestructura
Comunal

SECTOR

Territorial

Pavimentos
Eje Urbano
Alonso de
García

Mejoramiento
de Plazas

LINEA DE
PROPUESTA
SITUACION ACTUAL

Mejorar la
valorización
de sus espacios
públicos, por la
comunidad.

Social

Ambiental

Imagen de la
Identidad local.

Proyecto
desarrollado para
potenciar la

Proyectos que
respondan a las
condiciones
Potenciar la
medio ambientales
actividad
de los lugares
turística, mejorando
donde se
la calidad de los
emplacen y con
espacios
materiales
significativos
propios de la
comuna.
zona.

Económico

La calle Alonso de García se
Proyecto que contempla la renovación
del pavimento del eje urbano Alonso de
encuentra pavimentada con
García, mediante un diseño en adoquines asfalto, siendo el eje principal de
Mejora de espacio
Potenciar la
de piedra que rescate la identidad local y la localidad de Alto del Carmen,
Publico / mejora de
actividad
unifique el espacio público de la localidad no se constituye como un espacio
calidad de vida. turística, mejorando
de Alto del Carmen, desde el acceso por
de uso público que le de
la calidad de los
“La casona”, hasta la “dirección de
continuidad a los edificios
espacios
obras”.
alrededor de la plaza, Iglesia,
significativos
Centro cultural,
comuna.
Municipalidad y Escuela

Proyecto que busca el mejoramiento de
Plazas que han quedado
plazas en localidades donde
relegadas y ajenas a los
estas han quedado relegadas y ajenas a
requerimientos de su población y
los requerimientos de su población
a la proyección
y a la proyección turística de la
turística de la comuna.
comuna.

DESCRIPCION

OBJETIVOS ESPERADOS

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

Localidad de Alto del
Carmen

Construcción de plaza
La angostura
Construcción de plaza
en Chiguinto

Plaza de San Félix
Plaza de Alto
del Carmen
Plaza La Pampa
Plaza La Arena

LOCALIZACION
GEOGRAFICA

PRIVADOS

PMU
PMB

FONDOS

2012

2011-2012

AÑO DE
EJECUCION

Territorial

SECTOR

Turismo

SUBSECTOR

Embarcadero
Embalse
Santa Juana

LINEA DE
PROPUESTA
SITUACION ACTUAL

Borde del Embalse Santa Juana
Se propone un proyecto que funde
carente de espacios de
el desarrollo de las actividades
contemplación y pausa. La
náuticas en el embalse
ausencia de estos espacios
Santa Juana, el cual contemple la
desconoce el potencial turístico
implementación de espacios de
del embalse.
bodegaje para embarcaciones,
muelle, servicios higiénicos, terrazas
y estacionamiento.

DESCRIPCION

Nuevos espacios y
actividades/
mejor calidad de
vida

Social

Potenciar la actividad
turística,
creando
espacios de calidad
para el desarrollo de
nuevas actividades /
diversificar la comuna

Económico

OBJETIVOS ESPERADOS

Desarrollo de
proyectos no
invasivos con
el ecosistema
del embalse,

Ambiental

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

Embalse
Santa Juana

LOCALIZACION
GEOGRAFICA

FNDR

FONDOS

2013

AÑO DE
EJECUCION

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

SUBSECTOR

Turismo

SECTOR

Territorial

Paraderos
Con Identidad

Anfiteatro Pinte

LINEA DE
PROPUESTA
SITUACION ACTUAL

Social

Potenciar la actividad
turística, creando
espacios de calidad
para el desarrollo de
nuevas actividades /
diversificar la comuna

Económico

Desarrollar
proyectos que
respondan a las
condiciones
medio ambientales
de los lugares
donde se
emplacen y con
materiales
propios de la
zona.

Desarrollo de
proyectos no
invasivos con el
ecosistema de la
quebrada de Pinte,
que generen una
perfecta simbiosis
entre lo construido, las
personas y lo
natural.

Ambiental

OBJETIVOS ESPERADOS

Proyecto que contempla la
implementación de paraderos en la
mayoría de las localidades de ambos
valles de la comuna, los cuales deberán
Potenciar la actividad
Ausencia de proyectos que
Implementación
ser proyectados con materiales
turística, mediante el
rescaten la tradición
de infraestructura
vernáculas y mediante una
desarrollo de
arquitectónica local y de
básica proyectada
arquitectura que rescate la identidad
infraestructura
al turismo /
local. Este proyecto se enmarca dentro elementos que potencien una
Que potencie la
identidad turística para
del programa de rescate patrimonial
Mejora de la
imagen turística de la
la comuna.
“Arquitectura Patrimonial, Técnicas y
calidad de vida
comuna.
Costumbres”, por lo que contempla la
participación de la comunidad en
talleres educativos y participativos
para la construcción de los paraderos.

Se propone potenciar el atractivo
La quebrada de Pinte siendo
turístico de la quebrada de Pinte
Mejorar la calidad
uno de los principales
mediante un proyecto de Anfiteatro
de vida de la
atractivos turísticos de la
Mirador, el cual se proyectara como un
comunidad
comuna,
se
encuentra
carente
espacio de encuentro semi masivo
generando el
de infraestructura que la ponga
para el desarrollo de actividades
encuentro óptimo
en valor, sobre todo en el
culturales y de esparcimiento.
con sus espacios
recorrido desde la carretera
naturales.
hasta la localidad de Pinte.

DESCRIPCION

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

Chanchoquín Chico
La Arena
El Transito
La Pampa
Los Tambos
Conay
Chollay
Alto del Carmen
Retamo
Crucecita
La Majada
San Félix
Higuerita

Quebrada de Pinte

LOCALIZACION
GEOGRAFICA

PMU

PMU

FONDOS

2011

2013

AÑO DE
EJECUCION

SUBSECTOR

Turismo

SECTOR

Territorial

Paraderos
Turísticos

LINEA DE
PROPUESTA

comuna. La arquitectura de estos
proyectos deberá ser con materiales
vernáculas, proyectada de forma
moderna y rescatando la identidad
local.

Proyecto que contempla la
identificación de atractivos turísticos
fundados en la belleza de sus paisajes y
entorno natural, los cuales se busca
poner en valor mediante la
implementación de “paradores
turísticos” los cuales deberán ser
proyectados como espacios de
contemplación e interpretación
ambiental, por tanto estos proyectos
deberán además de contar con
espacios para la permanencia deberán
estar equipados con infraestructura
para el soporte grafico para la
exposición de información del lugar de
emplazamiento, como también de
otros atractivos de la

DESCRIPCION

Ausencia de proyectos e
infraestructura que pongan en
valor los atractivos turísticos de la
comuna y que rescaten la
tradición Arquitectónica local y
de elementos que potencien una
identidad turística para la
comuna.

SITUACION ACTUAL

Mejorar la relación
de la comunidad
con el patrimonio
de los atractivos
turísticos de la
comuna.

Social

Potenciar la actividad
turística, mediante el
desarrollo de
infraestructura
Que potencie la
imagen turística de la
comuna.

Económico

Ambiental

Desarrollar
proyectos que
respondan a las
condiciones
medio ambientales
de los lugares
donde se
emplacen y con
materiales
propios de la
zona.

OBJETIVOS ESPERADOS

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

Toda la Comuna

LOCALIZACION
GEOGRAFICA

PMU

FONDOS

2011

AÑO DE
EJECUCION

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

Territorial

SECTOR

Turismo

Señalética
Con Identidad

Turismo

Señalética
Predios

LINEA DE
PROPUESTA

SUBSECTOR

SITUACION ACTUAL

Proyecto para la implementación de los
Actualmente la comuna se
nombres de los fundos de las
presenta con una carencia en la
localidades, de forma rustica, para así forma de mostrar la identidad
valorizar estos como parte del atractivo
de
del destino Alto del Carmen.
sus territorios y a la puesta en
valor de sus atractivos.

Proyecto que debe implementar una
señalética propia de la comuna, la cual
Actual mente la comuna se
deberá ser construida con materiales presenta con una carencia en la
locales y con la participación de artistas forma de mostrar la identidad
locales, la cual identificara a todas las de sus territorios y a la puesta
localidades de la comuna, como
en valor de sus atractivos.
también los principales atractivos de
esta.

DESCRIPCION

Mejorar la relación
de la comunidad
con la proyección
turística de la
comuna.

Mejorar la relación
de la comunidad
con la proyección
turística de la
comuna.

Social

Potenciar la actividad
turística, mediante el
desarrollo de
infraestructura
Que potencie la
imagen turística de la
comuna.

Potenciar la actividad
turística, mediante el
desarrollo de
infraestructura
Que potencie la
imagen turística de la
comuna.

Económico
Desarrollar
proyectos que
respondan a las
condiciones
medio ambientales
de los lugares
donde se
emplacen y con
materiales
propios de la
zona.

Ambiental

Desarrollar
proyectos que
respondan a las
condiciones
medio ambientales de
los lugares
donde se
emplacen y con
materiales
propios de la
zona.

OBJETIVOS ESPERADOS

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

FONDOS

Toda la Comuna

PRIVADO

Toda la Comuna PRIVADOS

LOCALIZACION
GEOGRAFICA

2011

2011

AÑO DE
EJECUCION

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

Territorial

SECTOR

Turismo

SUBSECTOR

Portal Comunal
Embalse
Santa Juana

Central de
Servicios
Alto del
Carmen,
Vallenar

LINEA DE
PROPUESTA

Proyecto que se plantea como puerta
de bienvenida a la comuna en el limite
de esta con la comuna de Vallenar. Este
proyecto se plantea de modo en que el
visitante sea invitado a hacerse parte
de nuestro contexto e historia,
regalando la pausa que sitúa al cuerpo
y la mirada ante el escenario del
embalse y los cerros que lo circundan.

Proyecto que plantea la
reestructuración del patio de maniobras
actual, ubicado en la central de Servicios, con
el objetivo de generar una
obra moderna y de calidad que en su
arquitectura represente a la comuna ya
que es su puerta de entrada y también la cara
visible de la comuna en la provincia. El
proyecto deberá plantearse
manteniendo la actual central de
servicios de la municipalidad y
replanteando todo el resto de la
infraestructura actual, en una obra nueva, la
cual como requerimiento especial deberá
tener un espacio para la información turística
comunal y provincial.

DESCRIPCION

Social

Actualmente el embalse Santa
Juana,
se
encuentra
desprovisto de Intervenciones y
espacios que pongan en valor
su potencial paisajístico y
turístico, se presenta como un
espacio continuo sin pausas
para contemplar y de poca
accesibilidad al agua.
Mejorar la relación
de la comunidad
con el patrimonio
de los atractivos
turísticos de la
comuna.

Potenciar la actividad
turística de la
comuna, poniendo en
valor
el acceso a esta.

Potenciar la actividad
turística de la comuna
Mejorando una de sus
puertas de entrada y
cara visible de
La provincia.

Económico

OBJETIVOS ESPERADOS

Actualmente las instalaciones del
Mejorar la calidad
terminal de buses que conecta la
de la infraestructura
comuna con el resto de la
para el transporte
provincia y el país, se encuentran
Desde Vallenar a la
en un estado deteriorado y
comuna.
`desprovisto de espacios y
Otorgándole a las
servicios de calidad para quienes
personas un
esperan locomoción. Sin
Espacio más digno
representar en términos
para la espera.
arquitectónicos la proyección
turística de la comuna.

SITUACION ACTUAL

Desarrollar un
proyecto de bajo
impacto, que
responda a
las Condiciones
medio
ambientales del
lugar

Desarrollar
proyectos que
respondan a las
condiciones
medio ambientales
de los lugares
donde se
emplacen y con
materiales
propios de la
zona.

Ambiental

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

Embalse
Santa Juana

Vallenar

LOCALIZACION
GEOGRAFICA

FNDR

PATENTES
MINERAS

FONDOS

2012

2012

AÑO DE
EJECUCION

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

SUBSECTOR

Turismo

SECTOR

Territorial

SITUACION ACTUAL

Social

Económico

OBJETIVOS ESPERADOS

Ambiental

Potenciar la actividad
turística creando
espacios de calidad
para el desarrollo de
nuevas actividades /
diversificar la comuna.

Desarrollo de
proyectos no
invasivos con el
ecosistema de la
Quebrada de Pinte,
que generen una
perfecta simbiosis
entre lo construido,
las personas y el
medio natural.

Desarrollar un
proyecto que se
plantea como una
Proyecto que busca explotar el
intervención sutil
Hoy la comuna no posee un gran
patrimonio astronómico de la comuna,
en el paisaje del
proyecto que por si solo
Proyectarse como
planteándose como un proyecto de
cerro El Toro,
Potenciar la actividad
se constituya como un atractivo
un edificio de
envergadura y de calidad para el
turística de la
acorde con las
turístico de envergadura, esto
carácter educativo
turismo el cual por si solo generara un
comuna, poniendo
condiciones
sumado al patrimonio
abierto para toda la
flujo de demanda. Orientado a ser un
En valor el patrimonio bioclimáticas del
astronómico de la comuna el cual
comunidad,
proyecto de carácter educativo,
astronómico y
lugar y
hasta hoy se encuentra
especialmente para
pretende ser un equipamiento símbolo
cultural.
asistido por
inexplotado, hacen del proyecto
niños y jóvenes,
de la comuna y pueda situarla en un
energías
del observatorio una muy buena
contexto global.
renovables y
opción para el desarrollo local.
planta de
tratamiento
de aguas.

DESCRIPCION

Se propone potenciar el atractivo
turístico de la Quebrada de Pinte,
La Quebrada de Pinte siendo uno Mejorar la calidad de
mediante la implementación de
vida de la comunidad
de los principales atractivos
infraestructura que ponga en valor el turísticos de la comuna, se
local, como también
recorrido desde la carretera del valle del encuentra carente de
de los turistas,
Transito hasta la localidad de Pinte. infraestructura que la ponga en
generando un
Infraestructura que servirá como soporte valor, sobre todo en el recorrido
encuentro optimo de
a la contemplación, como soporte al desde la carretera hasta la
estos con los espacios
Equipamiento
caminante y para el desarrollo de
localidad de Pinte.
naturales de la
actividades culturales y de
turístico recorrido
quebrada.
esparcimiento.
.

a pinte

Observatorio y
Mirador
Astronómico
Alto del Carmen

LINEA DE
PROPUESTA

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

Quebrada de Pinte

Cerro El Toro

LOCALIZACION
GEOGRAFICA

PMU
PRIVADOS

FNDR

FONDOS

2013

2012

AÑO DE
EJECUCION

Territorial

SECTOR

Turismo

Turismo

SUBSECTOR

Cronograma
de plazos y
fondos
aplicables

Declaración de
Zonas Típicas

LINEA DE
PROPUESTA

SITUACION ACTUAL

Se propone la creación de un
instrumento que permita visualizar
de forma clara los fondos para
desarrollar turismo en la comuna y
las fechas en que estos se deben
solicitar.
.

.

Desinformación por parte
de los funcionarios
municipales y los
empresarios y
emprendedores turísticos
respecto a los fondos y
plazos con los cuales
obtener recursos para el
desarrollo de proyectos.

Programa que busca la puesta en valor
Actualmente no hay áreas ni
de localidades, considerando su
localidades de la comuna
historia y patrimonio, desde el punto
de vista de la arquitectura, sus
declarados como zona típica.
tradiciones y costumbres como
también de su gente. Mediante la
declaración de zonas típicas las
localidades seleccionadas podrán
acceder a fondos y estrategias de
protección con el objetivo de
proyectarlas como atractivos turísticos
de gran interés.

DESCRIPCION

Optimizar los recursos
para el desarrollo local
de proyectos que
beneficien a la
comunidad.

tradiciones e
identidad local.

cultural de la
comuna, generando
mayor apego a las

Mejorar la relación de
la comunidad don el
patrimonio
arquitectónico y

Social

Posibilidad de generar
fondos que pongan en
valor los atractivos
naturales de la comuna.

Al definir una zona típica
se respetan los sistemas
Constructivos de antaño, los
que apuntaban al Desarrollo
de una arquitectura basada
en lo natural.

Al valorizar y proteger
el patrimonio cultural
y arquitectónico
se valoriza también el
turismo.

Potenciar el
desarrollo
económico local.

Ambiental

Económico

OBJETIVOS ESPERADOS

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

Alto del Carmen

Localidad de
Chanchoquín
Localidad de Pinte

LOCALIZACION
GEOGRAFICA

Municipales

PMU

FONDOS

2011

2011

AÑO DE
EJECUCION

Territorial

SECTOR

Turismo

Turismo

Plan de difusión
del horario de
transito de las
caravanas de
camiones

SUBSECTOR

Programa de
inserción
laboral del
alumnado de la
carrera de
turismo

LINEA DE
PROPUESTA
SITUACION ACTUAL

Social

Económico

Ambiental

Se propone potenciar de la mano el
turismo y la educación, generando
más oportunidades laborales para
los alumnos, los que a la vez
debieran impulsar con innovación la
empresas en que sean acogidos.

.

Los alumnos de la
especialidad de turismo del
Liceo de Alto del Carmen,
no encuentran en la
comuna el espacio para
desarrollar sus
potencialidades.
Mejorar las
oportunidades
laborales de la
juventud de la
comuna.

Potenciar las
empresas turísticas
de la comuna.

Los alumnos aportan al
desarrollo del turismo con
criterios de auto
sustentabilidad.

El recorrido de las caravanas
Potenciar el desarrollo
de camiones no respeta
Mejorar la calidad de turístico de la comuna.
Se propone ordenar y fiscalizar el
horarios y genera un riesgo
Contribuir a la
tráfico de camiones que atraviesan la para los habitantes. Como vida de los habitantes de Generar ingresos por
la comuna, como
las multas a las
descontaminación visual y
comuna, desde las faenas mineras.
también deteriora las
sonora que generan los
condiciones turísticas de la también de los turistas infracciones en que
camiones..
que la visitan.
estas caravanas de
comuna
camiones puedan
incurrir.
.

DESCRIPCION

OBJETIVOS ESPERADOS

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

Toda la Comuna

Toda la Comuna

LOCALIZACION
GEOGRAFICA

Municipales
Privados

Municipales

FONDOS

2011

2011

AÑO DE
EJECUCION

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

Territorial

SECTOR

Turismo

SUBSECTOR

Ruta de
Jerónimo Godoy

LINEA DE
PROPUESTA
SITUACION ACTUAL

Social

Económico

Ambiental

Este proyecto se
debe plantear con el
objetivo de ser Un
ejemplo en cuanto
a
gestión
Medioambiental.

OBJETIVOS ESPERADOS

Mediante esta ruta
se busca mejorar la
Actualmente no hay nada
infraestructura y
Al valorizar y proteger
establecido que comunique
condiciones de la
el patrimonio cultural
directamente el valle del Elqui,
localidad de San Félix,
y arquitectónico
con el valle de San Félix y que
del Elqui y del Carmen en
como también
se valoriza también el
mediante esta unión,
rememoración a los viajes que el padre
empoderar a la
turismo.
de la poetiza, Jerónimo Godoy, realizaba se ponga en valor el patrimonio comunidad de su
histórico local.
para visitarla. Generando así un recorrido de
patrimonio histórico
interés que intensifique el flujo de turistas, por
cultural.
medio de un turismo de aventura que atraviesa
el territorio y que en su implementación y razón de
ser busca manifestar y poner en valor el
patrimonio histórico cultural de ambos valles
vinculados entre sí mediante la figura de
Gabriela Mistral.

Comuna a la “Ruta de Gabriela
Mistral”, ya planificada y en proceso de
ejecución en la cuarta región, esto
incorporando un nuevo tramo a esta
ruta, el cual busque enlazar los valles

turístico de la Comuna de Alto del
Carmen, esto mediante una estrategia
de planificación que busque integrar la

El propósito fundamental de esta
propuesta es impulsar el desarrollo

DESCRIPCION

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

San Félix

LOCALIZACION
GEOGRAFICA

FNDR
SECTORIAL

FONDOS

2012

AÑO DE
EJECUCION

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

Territorial

SECTOR

Turismo

SUBSECTOR

DESCRIPCION

Este programa se funda en el rescate de
la Arquitectura local, orientando sus
acciones a la recopilación de
información, experiencias, relatos,
imágenes, etc. Con el objetivo de poder
proyectar esta arquitectura hacia el
futuro de la comuna. Otro pilar
fundamental de este programa es la
participación de la comunidad en
talleres teóricos y prácticos, en los
cuales la transmisión de conocimientos
asegura la permanencia de esta
tradición local en el tiempo. En los
talleres prácticos la comunidad y los
maestros locales poseedores del
conocimiento ancestral participan de la
construcción de infraestructura útil
para la comuna, como por
ejemplo paraderos.

LINEA DE
PROPUESTA

Arquitectura
Tradicional
Técnicas
& Costumbres

Social

Actualmente el patrimonio,
Solucionar
tradiciones y herencia de la
problemas de
comuna, esta
infraestructura
desapareciendo.
básica, y empoderar
La proyección turística de la
Ala comunidad de
comuna se basa en el rescate
sus tradiciones e
de la identidad local.
Identidad local.

SITUACION ACTUAL

Al valorizar y proteger
el patrimonio cultural
y arquitectónico
se valoriza también el
turismo.

Económico

OBJETIVOS ESPERADOS

Desarrollar
proyectos de bajo
impacto, que
respondan a las
Condiciones
medio
ambientales del
lugar, construido
con Materiales
vernáculas.

Ambiental

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

Toda la Comuna

LOCALIZACION
GEOGRAFICA

FONDARTPRIVADOS

FONDOS

2011

AÑO DE
EJECUCION

Territorial

Territorial

SECTOR

Medio
Ambiente

Turismo

SUBSECTOR

Recuperación
Ecológica de
Aguas Negras
Domiciliarias

Bordes
Rivereños

LINEA DE
PROPUESTA

Se propone la implementación de un
sistema de Bio Filtro, (Sistema Tohá) en
localidades de la comuna, con el
objetivo de recuperar el agua de
consumo domiciliario y destinarla a
regadío de cultivos.

Se propone para este programa la
consolidación de los espacios
de borde rio, orientando estas
intervenciones al desarrollo de
actividades de reunión y
esparcimiento, contemplando
equipamientos deportivos, mobiliario
de permanencia y sombra, muelles
mirador, posas para bañistas, juegos
infantiles y senderos.
Para así generar espacios públicos
atractivos y en una directa en Simbiosis
con su entorno natural.

DESCRIPCION

Escasez de agua.,

Infraestructura
turística
y sin integración a la
trama
urbana de las
localidades.

Bordes rivereños
carentes de

SITUACION
ACTUAL

Empoderamiento de la
comunidad con el
manejo de los recursos
naturales.

Mejorar la calidad
de vida de la
comunidad
generando el
encuentro optimo
con sus espacios
naturales.

Social

Mejora de la
producción
agrícola, mejor
uso de los
recursos.

Potenciar la
actividad
turística,
mejorando
la calidad de los
espacios
significativos
comuna.

Económico

Ambiental

Reutilización del
recurso hídrico

Desarrollo de
proyectos no
invasivos con los
ecosistemas
de los ríos, que
generen una
perfecta simbiosis
entre lo
construido, las
personas y lo
natural.

OBJETIVOS ESPERADOS

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

Juntas de Valeriano
La Vega
Chollay
Los Canales

Borde rio localidad de
San Félix
Borde rio localidad de
Alto del Carmen
Borde rio localidad El
Transito
Borde rio sector La Laja
Borde rio localidad
Conay

LOCALIZACION
GEOGRAFICA

PMB

FNDR

FONDOS

2011

2012-2013

AÑO DE
EJECUCION

Territorial

SECTOR

Social

Económico

OBJETIVOS ESPERADOS

Ambiental

Desarrollo
Económico
Local

Se propone la ejecución mensual
de
una feria itinerante para
Mercado agrícola debilitado, falta
comercializar los productos locales
de demanda para los productos
en distintas ciudades de la
locales, falta de externalización de
provincia y la región, contando
la producción local.
con una infraestructura
transportable que la identifique.
Fortalecimiento de
la identidad agrícola
local.

Mayores ingresos
para los
productores
locales.
Promoción
turística de la
comuna.

Feria
Itinerante
de
Productos
del Valle

SITUACION ACTUAL

Generar un
impacto cero de la
feria en los
lugares donde se
monte, mediante
un manejo
adecuado de la
basura y residuos
que esta
produzca.

DESCRIPCION

Mesa
Desarrollo Gremial de
Económico Comercio
Local
Agrícola
Comunal

LINEA DE
PROPUESTA

Mediante esta
organización
propender a
mejorar las
Se propone organizar a los
Incrementar el valor
condiciones
productores agrícolas de la comuna, Mercado agrícola debilitado, sin una agrícola de la comuna,
ambientales en la
para que mediante la asesoría
organización conjunta sobre el valor reconociendo esta
Mayores ingresos
producción agrícola
necesaria sean capaces de mejorar de los productos locales y sobre la condición como parte para la comuna
de la comuna,
las condiciones de comercialización
fundamental de la
forma de comercializarlos.
estimulando la
de sus productos
identidad local.
producción de
cultivos orgánicos y
la recuperación del
recurso agua.

SUBSECTOR

LOCALIZACION
GEOGRAFICA

Distintas
ciudades de la
provincia y la
región

Toda la comuna

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

INDAP
FOSIS
SENCE
SERCOTEC
CODECER
SII
PRIVADOS
FNDR

INDAP
FOSIS
SENCE
SERCOTEC
CODECER
SII
PRIVADOS
FNDR

FONDOS

2011

2011

AÑO DE
EJECUCION

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

Territorial

SECTOR

LINEA DE
PROPUESTA

DESCRIPCION

Conformar una mesa de
trabajo con el INDAP y
Implementación
CONADI para la
Desarrollo de un Profesional
reactivación del
Económico
a cargo del
programa PRODESAL
Local
Programa de
DIAGUITA cargo
Prodesal Diaguita
de la contratación de un
profesional.

SUBSECTOR

Social

Económico

Ambiental

OBJETIVOS ESPERADOS

En la actualidad la gran
cantidad de población
Diaguita existente en la
Mejoramiento Generación del Mejoramiento
Comuna sufre de una
de la calidad de
proceso de
de los recursos
desatención directa de las
vida.
autoconsumo
de la tierra
entidades regionales y
provinciales que la
representen localmente.

SITUACION ACTUAL

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

Toda la Comuna

LOCALIZACION
GEOGRAFICA

INDAP
CONADI

FONDOS

2011

AÑO DE
EJECUCION

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

Territorial

SECTOR

Desarrollo
Económico
Local

Desarrollo
Económico
Local

SUBSECTOR

DESCRIPCION

SITUACION ACTUAL

Social

Económico

OBJETIVOS ESPERADOS

Ambiental

LOCALIZACION
GEOGRAFICA

Generar un estudio
para la incorporación
Culturizar a
de un tipo de Rana
Se contempla una
población sobre
que no intervenga el disminución considerable
Cultivo de
una conciencia
Ecosistema, se
en la existencia de Ranas en
ecológica que
Ranas
las reservas de agua de la
contempla la
llegue a cuidar la
implementación
Comuna.
fauna del valle.
técnica y tecnológica
para poner en marcha
el Cultivo de Ranas.

La generación de La recuperación
una nueva fuente de la flora típica Toda la Comuna
del valle.
de laboral

El cultivo de camarones se
encuentra intervenido a
Culturizar a
causa de que la
Generar la
población sobre una
construcción del Embalse
implementación
conciencia ecológica La generación de La recuperación
Toda la Comuna
Cultivo de
rompió el ciclo natural en
técnica y tecnológica
que llegue a cuidar la una nueva fuente de la flora típica
Camarones
donde los Camarones
para poder poner en
fauna del valle.
de laboral.
del valle.
concierne el traslado hacia
marcha el cultivo de
aguas saladas.
camarones.

LINEA DE
PROPUESTA

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

SERCOTEC
CAPITA
SEMILLA
CONADI

SERCOTEC
CAPITAL
SEMILLA
CONADI

FONDOS

2013

2013

AÑO DE
EJECUCION

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

SITUACION ACTUAL

Social

OBJETIVOS ESPERADOS

No presenta

DESCRIPCION

Plantear una mesa de trabajo
en donde se encuentren
involucrados gremios y
El transporte público
privados asociados a la
Comunal está sujeto al
locomoción colectiva
movimiento de buses y
Gestión para la conjunto con el Municipio
Mejoramiento de la
micros, que transitan entre la
Desarrollo Implementación para gestionar la factibilidad
accesibilidad y
Mayor
comuna de Vallenar y las
Territorial Económico
de Flota de
desplazamiento alternativa
de contar con
localidades de Alto del
una flota de Colectivos que
dentro de la
de ofertas.
Local
Locomoción
Carmen. Sin embargo estos
Comuna.
circule, traslade y atienda las
Colectiva
están sujetos a la restricción
demandas de la población
de horarios entre que estos
que no tiene cabida en el
circulan.
sistema actual, ya sea por
horarios o conectividad
(Pinte).

LINEA DE
PROPUESTA

Económico

SUBSECTOR

Ambiental

SECTOR

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

Toda la Comuna

LOCALIZACION
GEOGRAFICA

MUNICIPAL

FONDOS

2013

AÑO DE
EJECUCION

Territorial

SECTOR

LINEA DE
PROPUESTA

DESCRIPCION

SITUACION ACTUAL

Gestión
Estratégica

Fortalecimiento
de redes
territoriales
Con servicios de
Gobierno

Son escazas las redes
Se propone una evidente
territoriales, lo que perjudica la
materialización de redes
territoriales con los servicios de
obtención de proyectos
gobierno, de manera que se
articulen de mejor forma los planes
del nivel central y el municipio tenga
mayor presencia en la postulación
de proyectos

Fomento Productivo no funciona como
Reorganización del
La propuesta consiste en el análisis del
unidad, por lo que hoy no es el
Organigrama
organigrama
orientado
al
desarrollo
articulador
del desarrollo económico
Gestión
mediante la Unidad económico local, para potenciarlo, de local en la comuna, siendo este uno de
Estratégica
manera que la unidad logre apalancar los factores claves frente a la poca
de Desarrollo
la mayor cantidad de recursos.
competitividad de la base productiva
Económico Local

SUBSECTOR

Económico

Aumento de calidad de
vida/ mayor espectro
de planes sociales

Aumento de
fuentes
laborales

Mayor
Generación de Empleo,
alternativa de
aumento de calidad de
ofertas, mejores
vida
sueldos

Social

Mejor gestión
ambiental

Ambiental

Mayor
adjudicación de
proyectos
ambientales

OBJETIVOS ESPERADOS

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

FONDOS

Alto del
Carmen

Municipal

Alto del Carmen MUNICIPAL

LOCALIZACION
GEOGRAFICA

2012

2012

AÑO DE
EJECUCION

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

GESTIÓN INTERNA.

La I. Municipalidad de Alto del Carmen presenta problemas de estructura institucional y
capital social, problema recurrente en el sistema público a nivel país, por lo que nuestros planes
estratégicos para potenciar la estructura deben apuntar al establecimiento de un organigrama
funcional que esté acompañado de diagramas de flujo para los procesos y perfiles de cargo
internos para el personal a honorarios.
Respecto al capital social se deben generar
capacitaciones que nutran al personal respecto a este concepto y generar las condiciones
necesarias para generar y mantener los lazos de confianza, tales como actividades de recreación
mensuales y mesas de diálogo.
La alta rotación del personal genera una pérdida de recursos en la municipalidad, por
tener que invertir tiempo y recursos en que el personal nuevo obtenga las capacidades para
desempeñarse en sus respectivas funciones. Si la municipalidad no invierte en estos aspectos,
también pierde recursos, ya que el recurso humano demora tiempo en ganar experiencia y la
obtiene bajo el modelo “echando a perder se aprende”, lo que es aún más perjudicial ya que esta
situación puede afectar el funcionamiento Institucional y especialmente la calidad de servicio de la
municipalidad.
Se puede atacar la alta rotación del personal generando un ambiente laboral grato, en
este marco, las personas frente al bajo sueldo y exceso de trabajo, propio del sector público,
priorizará su calidad de vida. Mediante esta estrategia tendremos un recurso humano más
productivo, con mejor disposición en la atención a la comunidad y con posición de tomar parte en
cualquier desafío beneficioso para la comuna.
La I. Municipalidad de Alto del Carmen al igual que la mayoría de las municipalidades
chilenas entrega un servicio que tiende a ser asistencial y de corto plazo, lo que merma los
recursos municipales y aumenta las necesidades de la población, este modelo es debido a la
inercia que presenta el modelo de centralización de la constitución anterior. Por lo que el gobierno
de turno ha puesto énfasis en lograr la descentralización efectiva, y para ello se necesita que los
municipios cambien su rol de asistencial a articulador del desarrollo económico local, identificando
los polos de desarrollo, incentivando la innovación de la población y la diferenciación,
insertándose en el mercado nacional e internacional como territorio. Para lograr este objetivo se
necesita insertar nuevas funciones en el organigrama institucional y generar las instancias
necesarias, para que los diferentes departamentos que conforman la municipalidad manejen una
base de datos común, donde se pueda compartir información de interés transversal a cada unidad.

Análisis del
Organigrama
Institucional

Reordenamiento

Optimización de
sistemas de
informática

Generación de
Talleres De
Capital Social y
Fortalecimiento
Mejoramiento de
del espíritu de
Ambiente
cuerpo
Laboral

SUBSECTOR

Gestión Optimización de
Interna
Procesos

SECTOR

LINEA DE
PROPUESTA

Social

Económico Ambiental

LOCALIZACION
GEOGRAFICA

Se Analizará y Reordenará el Organigrama
Mejor atención
Institucional, si corresponde, de tal manera El organigrama Institucional no se ha
a la población,
que esté orientado hacia el nuevo Rol del analizado y se ha configurado por la
Base para el
efectividad en
Municipio, tomando en cuenta que hoy inercia de los años, por lo que frente
desarrollo
los planes de
todos los servicios que entrega la
al nuevo escenario presenta
económico
desarrollo,
municipalidad, incluyendo a los traspasado, problemas para obtener una mejor
local
aumento de
tienen una incidencia en el desarrollo
productividad.
Calidad de vida.
económico local.

Mejoramiento
de la gestión
Ambiental

MUNICIPALES

MUNICIPALES
PRIVADOS

FONDOS

Todos los sectores
donde trabajen
MUNICIPALES
funcionarios
municipales,
incluyendo los de los
servicios
traspasados.

Alto del Carmen

La municipalidad no cuenta con una
Todos los sectores
política de recurso humano, la que
donde trabajen
frente al desafío de la
Mejor
Mejor
descentralización se hace
desarrollo de
funcionarios
Aumento de la
desarrollo de
indispensable, ya que el incentivo,
planes de
planes
satisfacción a la
municipales,
buen trato y el capital social, son
desarrollo
comunidad
Medioambienta
base fundamental a la hora de
económico
incluyendo los de los
les
optimizar procesos en cualquier
local
servicios
industria y en especial es servicio
traspasados.
público

SITUACION ACTUAL

Existe un sistema de redes para
Se contempla el análisis de las redes
Mejor atención,
Disminución
internet, que presenta constantes
actuales de internet y su mejoramiento, ya
disminución en
Mejor gestión
fallas, las que repercuten en
de gastos
tiempos des
Ambiental
sea respecto al ancho de banda o a la
pérdidas económicas, y poca fluidez
operacionales
funcionalidad
espera
de los procesos.

La municipalidad destinará o gestionará
recursos para el desarrollo de talleres para
los funcionarios, orientados a la generación
de Capital Social y al mejoramiento del
Ambiente Laboral. Con esto se esperan
resultados a corto y mediano plazo, donde
los indicadores de los resultados serán
verificados mediante encuestas de
satisfacción a la población y análisis de
productividad.

DESCRIPCION

OBJETIVOS ESPERADOS

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

2012

2012

2012

EJECUCION

AÑO DE

Gestión
Interna

SECTOR

Social

Económico

Ambiental

OBJETIVOS ESPERADOS

Fortalecimiento
institucional

Edificio
Consistorial

Se gestionan los dineros que faculten
la obtención de un terreno. El diseño y
la construcción de un edificio
Consistorial para la Municipalidad de
Alto del Carmen, cuya arquitectura
refleje la identidad Rural que posee el
valle y en cuyo espacio y funcionalidad
se puedan encontrar de una forma más
grata vecinos y personal Municipal.
Existe un Edificio Consistorial en
el cual sus áreas se encuentran
separadas y las cuales han sufrido
y sufren modificaciones
constantes lo que evidencia las
deficiencias de funcionalidad.

Mejor
Calidad de
vida,
Optimización
de gestión
Municipal

Optimización de
recursos
monetarios

Mejor gestión
Ambiental

Existe un desconocimiento respecto
Se proyecta la implementación de
Mejor articulación
a las actividades realizadas, entre
Mejor
Mejor articulación
calendarios compartidos, de modo que
de planes, de
departamentos, además de una Atención, mejor
de planes
se optimice el tiempo en el flujo de
Desarrollo
burocracias que merma los tiempos calidad de Vida
Ambientales
información.
Económico Local
de producción

Implementación
Optimización de
del Google
Procesos
Calendar

No existen perfiles de cargo para el
personal a honorarios, por lo que
redunda en pérdida de tiempo al
Mejor articulación
Mejor
Mejor articulación
de planes, de
elegir responsables, por lo que en
Atención, mejor
de planes
Desarrollo
ciertas ocasiones, algunos
calidad de Vida
Ambientales
Económico Local
funcionarios se ven sobrecargados
de trabajo, a veces en tareas que no
le competen.

Generación de
Optimización de
Descripciones de
Procesos
Cargo.

Generación de
Manuales de
Procedimientos

Optimización de
Procesos

SITUACION ACTUAL

SUBDERE
Municipales

SUBDERE

FONDOS

Alto del
Carmen

FNDR
SECTORIAL

Toda la comuna MUNICIPALES

Toda la comuna

la comuna

LOCALIZACION
GEOGRAFICA

Mediante la obtención de Recursos
No existe una inducción o
SUBDERE, se pretende la generación de
Mejor articulación
Manuales de Procedimientos, que
capacitación, que le permita al
Mejor
Mejor articulación
de planes, de
potencien el buen funcionamiento de las personal realizar su trabajo como es Atención, mejor
de planes
Toda
Desarrollo
unidades, de este modo, esperamos
debido, en todas las aristas de sus calidad de Vida
Ambientales
Económico Local
reducir los tiempos de funcionamiento
responsabilidades.
de todas las unidades municipales.

DESCRIPCION

Mediante la obtención de recursos
SUBDERE, se proyecta la implementación
de perfiles de cargo, que mejoren el
funcionamiento del personal,
estableciéndole las responsabilidades
que le competen y de esta manera; en
caso de rotación de Personal, al
empleador de turno se re facilitará la
tarea de elegir el nuevo Recurso Humano

LINEA DE
PROPUESTA

SUBSECTOR
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2011

2012

2012

EJECUCION

AÑO DE

SUBSECTOR

LINEA DE
PROPUESTA

Unidad de
Análisis del
Gestión
Medio
Organigrama
Interna
Ambiente
Institucional
Municipal

SECTOR

SITUACION ACTUAL

Social

Económico

OBJETIVOS ESPERADOS

Ambiental

Se propone la creación de
la Unidad de Medio
Mejorar la
Ambiente, con el propósito
Mejor articulaciones
participación de la
Poner en valor el
de ser el ente que
de planes de
Inexistencia de unidad de ciudadanía para la
cuidado por el medio
garantice que el accionar
Desarrollo
medio ambiente en la toma de decisiones de
de la municipalidad y sus
Económico Local, ambiente en la toma
municipalidad de Alto del proyectos que puedan
proyectos , están
bajo el prisma de un de decisiones de la
Carmen.
afectar el medio
comuna.
planteados con criterios
desarrollo
ambiente
ambientales orientados al
Sustentable.
desarrollo sustentable de la
comuna.

DESCRIPCION

FONDOS

SEREMI
Ministerio de
Alto del Carmen
Medio Ambiente
Municipales

LOCALIZACION
GEOGRAFICA

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

2011

AÑO DE
EJECUCION

Gestión
Interna

SECTOR

Fortalecimiento
institucional

Análisis del
Organigrama
Institucional

SUBSECTOR

Análisis de
Seguridad

Unidad de
Medio
Ambiente
Municipal

LINEA DE
PROPUESTA
SITUACION
ACTUAL

Se proyecta un
Análisis de la
Seguridad, en función
del crecimiento de la
municipalidad, ya sea
de Proceso y/o de
Infraestructura

Los sistemas se
encuentran
vulnerables, lo que
pone en riesgo los
recursos del
municipio

Se propone la creación
de la Unidad de Medio
Ambiente, con el
propósito de ser el
ente que garantice
Inexistencia de
unidad de medio
que el accionar de la
ambiente en la
municipalidad y sus
municipalidad de Alto
proyectos , están
del Carmen.
planteados con
criterios ambientales
orientados al
desarrollo sustentable
de la comuna.

DESCRIPCION

Económico

Ambiental

Mejor Atención a la
comunidad

Mayor
disponibilidad de
Recursos
Municipales

Mejor Gestión
Ambiental

Mejorar la participación
Mejor articulaciones Poner en valor el
de la ciudadanía para la
de planes de
cuidado por el
toma de decisiones de
Desarrollo Económico medio ambiente en
proyectos que puedan
Local, bajo el prisma
la toma de
afectar el medio
de un desarrollo
decisiones de la
ambiente
Sustentable.
comuna.

Social

OBJETIVOS ESPERADOS
FONDOS

Alto del Carmen

Municipales
Privados
SUBDERE

SEREMI
Ministerio de
Medio Ambiente
Alto del Carmen
Municipales

LOCALIZACION
GEOGRAFICA

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

2011

2011

AÑO DE
EJECUCION

Gestión
Interna

SECTOR

Plan de
inducción al
personal
nuevo

Generación de
Capital Social y
mejoramiento
del Medio
Ambiente
Laboral
Generación de
Capital Social y
mejoramiento
del Medio
Ambiente
Laboral

Plan de
incentivos
laborales

Generación de
función a
cargo del
manejo de la
información

Generación de
Base de Datos
Integrada

LINEA DE
PROPUESTA

Optimización
de los Procesos

Optimización
de los Procesos

SUBSECTOR

Generación de un plan el cual posibilite y
articule de manera eficiente y equitativa
los recursos municipales para incentivos
laborales

No existen planes de incentivos
laborales

Aumento
de la
competitivi
dad

Buena
calidad
laboral

No existen funcionarios por
departamentos o áreas que
coordinen la información
interdepartamental

No existen planes destinados a la
inducción del personal nuevo

Implementación de un plan el cual
optimice los tiempos de proceso de la
inducción del personal nuevo

designación de un funcionario por
departamento y área que coordine el
manejo de información
interdepartamental

Relaciones
participativ
as
interdepart
amentales
Mejoramie
nto de la
gestión
Mejoramie
nto de la
gestión
interna por
departame
nto y áreas

Social
Existe una base de datos
desintegrada entre los distintos
departamentos y áreas de la
Municipalidad

Se propone un sistema de baso que
recopile y actualice las bases de datos de
los distintos departamentos y áreas de la
municipalidad

Aumento de la
productividad

Aumento de la
productividad

Mejoramiento
de la
temporalidad
de los procesos
internos

Mejoramiento
de la
temporalidad
de los procesos
internos

Económico

Mejor
Gestión
Ambiental

Mejor
Gestión
Ambiental

Mejor
Gestión
Ambiental

- Mejor
Gestión
Ambiental

Ambiental

OBJETIVOS ESPERADOS

SITUACION ACTUAL

DESCRIPCION

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

Alto del
Carmen

Alto del
Carmen

Alto del
Carmen

Alto del
Carmen

LOCALIZACION
GEOGRAFICA

Municipales

Municipales

Municipales

Municipales

FONDOS

2011

2011

2011

2011

EJECUCION

AÑO DE

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN-PERIODO 2011-2014

CONCLUSIÓN.

El plan de desarrollo comunal, “PLADECO” debe ser una herramienta flexible en el tiempo, que se
adecúe a los requerimientos del Desarrollo Económico Local, los que cambian de forma
exponencial, por lo que se recomienda el plazo mínimo de 4 años para su confección, y una
actualización anual.
El PLADECO, nutrido con el diagnostico municipal, con el PADEM. y el PLAN TRIENAL de
Salud, y los Talleres con la Comunidad, debe ser un referente respecto a los Programas, Planes y
Proyectos que se proponen, ya que si cada unidad del municipio, cumple con lo propuesto, será
simple alcanzar nuestra Visión Comunal.
Como se mencionó anteriormente, a medida que avanzan los años, surgen nuevas
tecnologías y cada vez más rápido los sistemas cambian su morfología, por lo que la municipalidad
podrá ser más competitiva en la medida que pueda adaptarse mejor. Es por esto que se plantea
una reingeniería de procesos que involucren en todos los departamentos una optimización
adecuada a la realidad Social. Que mejore el funcionamiento, ya sea de atención, apalancamiento
de recursos, desarrollo de Programas, Planes y Proyectos.
Es responsabilidad de: La Alcaldía, El Concejo Municipal, Los Funcionarios Municipales y
La Comunidad, velar por que el PLADECO se realice a cabalidad.

