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1. ANTECEDENTES GENERALES
El Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), junto con el Plan Regulador Comunal (PRC),
son los instrumentos fundamentales sobre los cuales se sustenta el quehacer del
gobierno local, en pos del desarrollo económico social y el ordenamiento territorial.
El diseño, aprobación y aplicación de ambos instrumentos es facultad privativa del
municipio, no obstante, requiere de la creación e implementación de mecanismos e
instancias que faciliten la participación ciudadana, tanto en su elaboración como en su
validación.
Estos instrumentos de planificación deben mantener coherencia con los planes de
desarrollo y ordenamiento establecidos a escala nacional, regional y provincial;
debiendo, además, ser sancionados y validados por la comunidad y el gobierno local a
través del Concejo Comunal.
El desarrollo del estudio “Actualización Plan de Desarrollo Comunal de Laguna Blanca –
2016-2021” se realizó con énfasis en los siguientes lineamientos:


Amplia convocatoria de todos aquellos actores que residen o tienen un interés en el
territorio que es sujeto del PLADECO. En síntesis, se procura intencionar un proceso
que incluya al sector público e institucional, a la comunidad, al sector privado y al
tercer sector;



Consideración permanente en torno a la articulación y coherencia con los niveles
provinciales y regionales. El objetivo es operar en una lógica que logre visualizar y
ensamblar el desarrollo local con el desarrollo de la región, vinculando las
demandas ciudadanas del territorio con el proceso regional de inversiones;



Trasladar los procesos de construcción del plan hacia los lugares donde la
comunidad se encuentre, por tanto, deberán existir momentos de trabajo con los
grupos comunitarios específicos y otros de encuentro o asamblea;



La responsabilidad de realizar una amplia difusión del mismo le corresponderá a la
Municipalidad. (Ley sobre acceso a la información pública Nº 20.285).
Los mecanismos de participación ciudadana asociadas a la ejecución del PLADECO,
comprende actividades de convocatoria, ejecución de talleres o seminarios y
pronunciamiento de parte de la comunidad organizada en la definición de la misión,
visión y prioridades de la cartera de proyectos establecidos en el Plan. La
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participación comunitaria comprende actores sectoriales, actores económicos e
instituciones relevantes.

2. GENERACIÓN DE CONDICIONES MÍNIMAS PARA EL ESTUDIO
Con fecha 05 de Mayo del 2016 a las 10:30 AM, se inicia la primera actividad del estudio y que
consiste en el desarrollo de una reunión entre el Alcalde de la comuna Sr. Ricardo Ritter y
representantes de la Consultora, Sr. Fernando Sobarzo M., Coordinador General del estudio y Sra.
Alicia Fuentes encargada del Área Social y Medio Ambiente
Se constituye el equipo gestor, el cual está integrado por las siguientes personas:
 Iván de la Fuente
Secplan
 Manuel Barría C.
Secplan
 Fernando Colivoro O. Secplan
 Rody Hernández S.
Dpto. de Finanzas

2.1 Evaluación de la aplicación del último PLADECO
Para efectos de análisis de la aplicación del Pladeco 2009, Nuevo Siglo Consultores recibió el
documento Plan de Desarrollo Comunal de Laguna Blanca y que corresponde al documento
elaborado por la consultora F&S.
Se realizó un seguimiento de los objetivos y su nivel de cumplimiento, para ello se confeccionó una
matriz que contiene los objetivos estratégicos y su medio de verificación. En general se aprecia un
bajo cumplimiento de los objetivos propuestos.
Respecto a los antecedentes territoriales, los datos de población se actualizan a partir de la
información disponible y/o proyectada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), como
asimismo, se actualizan los datos relacionados con salud, educación, vivienda, transporte e
infraestructura comunal.
Además de incorporar nuevos antecedentes relacionados con aspectos medioambientales y
desarrollo económico, se analizan las potencialidades turísticas, ganaderas y forestales como las
principales fuentes de producción y empleo local.
Se analiza la gestión Municipal, realizando benchmarking con otros municipios de similares
características. Esto permite definir una base de antecedentes que permite monitorear la gestión
municipal.
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2.2 Plan de Difusión
El plan de difusión comprende el conjunto de acciones que permiten dar a conocer y promover,
tanto a nivel de procesos como de resultados, la actualización del Plan de Desarrollo Comunal de
la Comuna de Laguna Blanca. Tiene como objetivo principal informar a la comunidad de la puesta
en marcha del programa de actividades, enfatizando aspectos significativos del proceso y su
proyección como instrumento de gestión para el desarrollo del territorio.
Grupo objetivo del Plan de Difusión:
 La sociedad civil: empresarios, dirigentes de asociaciones y gremios; dirigentes de
organizaciones comunitarias (territoriales y funcionales); representantes de ONG’s;
representantes de iglesias y credos.
 La ciudadanía (habitantes, hombres y mujeres, de los distintos territorios de la comuna).
 Autoridades regionales, provinciales y locales, representantes Servicios Públicos,
funcionarios de la Municipalidad.
En cumplimiento de los objetivos señalados se confeccionó un plan de difusión radial a la
Comunidad fue entregado a través de la radio de la Comuna. También se diseñó un volante
promocional, el cual fue entregado a los vecinos a través de los paramédicos, durante sus visitas a
la comunidad.

3. PROCESO PARTICIPATIVO
Se definieron los lugares y las fechas de talleres comunitarios para el proceso de elaboración del
PLADECO. Se realizaron las convocatorias, y la respuesta de la comunidad fue la siguiente:
Tabla 1 Calendario de Talleres y Reuniones de Trabajo
Intervención / Lugar

Encuestas
Entrevistas
Villa Tehuelches – Taller 1
Reunión Funcionarios de la Escuela Diego
Portales
Reunión Funcionarios de la Posta Rural
Morro Chico – Taller 1
Kampenaike – Taller 1
Villa Tehuelches - Taller 2
Villa Tehuelches - Taller 2 Funcionarios
Municipales
Villa Tehuelches - Taller 2 Kampenaike
Presentación Final al Concejo Municipal

Fecha

Nº de participantes

Junio/Julio/Agosto 2016
Junio/Julio/Agosto 2016
14-06-2016
14-06-2016

17
15
7
7

14-06-2016
15-06-2016
16-06-2016
06-07-2016
14-07-2016

5
15
16
11
11

20-07-2016
24-08-2016

9
9

Fuente: Consultora
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El nivel de asistencia a talleres registró a 39 personas, y se obtuvo un promedio de participación
de 2,08 eventos por persona. Los listados de participantes a talleres y entrevistados se detallan en
los anexos 9.1 y 9.2

4. DIAGNÓSTICO DE LA COMUNA DE LAGUNA BLANCA
4.1

Caracterización General de la Comuna
 Ubicación Geográfica

Laguna Blanca fue creada el 30 de diciembre de 1927 con el nombre de Morro Chico, cambiando
de nombre con la reformulación comunal que modificó los límites intercomunales con el DL Nº
2868 del 26 -10-1979. Limita al norte con la República Argentina (Provincia de Santa Cruz), por el
paralelo 52°S, al oeste con la Provincia de Última Esperanza (Comuna de Natales), al este con la
Comuna de San Gregorio, al suroeste con la Comuna de Río Verde y al sur con la Comuna de Punta
Arenas.
La Comuna de Laguna Blanca está inserta en la XII Región de Magallanes y Antártica Chilena. Se
encuentra localizada a 50 kilómetros de la capital regional, Punta Arenas. Tiene una superficie de
3.696 Km2, correspondiente al 2,63% del territorio regional y una densidad poblacional del orden
de 0,06 habitantes por km2. De acuerdo al Censo de 2012, su población es de 221 habitantes;
100% rural y representa el 0,44% de los habitantes de la Región.
 Características Demográficas
Debido a la necesidad de información actualizada sobre la población de Chile, sus regiones y su
ritmo de crecimiento, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) elaboró una actualización y
proyección corta de población a la espera del censo abreviado de 2017.
En lo que sigue del diagnóstico, se utiliza esta base de datos por corresponder a la fuente oficial
que define de mejor modo las tendencias futuras de la población, sus componentes y distribución
para efecto de la toma de decisiones y políticas públicas, entre otros.
Tabla 2 Población Residente de la comuna
Comuna

Censo 1992

Censo 2002

Censo 2012

Laguna Blanca

426

603

221

Variación
Intercensal
1992-2002
+41,5

Variación
Intercensal
2002-2012
-63,3

Fuente: Censo 2012 Resultados Preliminares INE
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Ilustración 1: Plano de la Comuna de Laguna Blanca

Fuente: Elaboración propia con información SIG comunal (2000)
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Por la baja cantidad de habitantes, no alcanza a constituirse un poblado que se considere de
población urbana, por lo tanto, toda su población está catalogada de rural. La capital de la
comuna, Villa Tehuelches, es el poblado más importante con aproximadamente 120 habitantes,
donde se encuentra ubicada la Municipalidad de Laguna Blanca y la Cooperativa Cacique Mulato.
No obstante estas cifras, los datos publicados por http://datos.sinim.gov.cl/ señalan una población
comunal de 581 personas, que difiere del último precenso realizado por el INE, las diferencias se
explican según lo informado por la Municipalidad por la población flotante que existió cuando se
estaba construyendo el camino de la Ruta 9 Punta Arenas-Puerto Natales.
 Clima
El clima en la comuna presenta características de estepa fría. Es un territorio con temperaturas
más bien bajas, alcanzando mínimas que bordean los -20°C en invierno. Las precipitaciones son
relativamente bajas y pueden fluctuar entre 200 a 400 mm anuales. La nieve y escarcha que se
acumula entre los meses de mayo y agosto constituyen un obstáculo para el desplazamiento en el
territorio, cuyo relieve está compuesto por planicies y lomajes altos con algunos sectores
ligeramente ondulados.

 Flora y Fauna
Laguna Blanca cuenta con una avifauna bastante variada. Así, en la estepa encontramos a una de
las aves símbolos de la Patagonia Magallánica, como lo es el “Ñandú” (Pterocnemiapennata). En
charcos y lagunas interiores se ven flamencos, específicamente al flamenco chileno
(Phoenicopteruschilensis) junto a otras especies como la bandurria (Theristicuscaudatus), el
queltehue (Vanelluschilensis) y varios tipos de patos y garzas. En ecosistemas mixtos de arbustos y
bosques se encuentran variadas aves que van desde zorzales, algunos pájaros carpinteros,
colegiales, entre otros. En la estepa magallánica se encuentra en el territorio de Laguna Blanca, el
zorro gris o de pampa, el chingue, la liebre y el guanaco. En las zonas más altas, al noroeste de la
comuna se encuentran pumas.
 Variables de Riesgo
Las amenazas y riesgos naturales en la comuna de Laguna Blanca son de ocurrencia excepcional,
sin embargo, no es totalmente ajena a eventos que, con cierta regularidad, modifiquen el medio
físico en el cual se desenvuelve el hombre y su consiguiente impacto en las actividades
económicas y, eventualmente pérdidas de vidas humanas como son las heladas y los fuertes
vientos que alcanzan una velocidad mayor a 100 km/h.
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Otros riesgos como movimientos sísmicos, terremotos, erupciones volcánicas y aluviones no se
han presentado en el territorio comunal y el análisis detallado de la documentación histórica no
registra sucesos importantes.
Existe riesgo de Incendios forestales, la comuna cuenta con 39.760,9 ha de bosques nativo. En
entrevista con el Jefe del Departamento de Protección de Incendios Forestales de Conaf, don René
Cifuentes, informa de un incendio ocurrido el 16 de marzo de 1997, que tuvo una duración de dos
días para extinguirse y que afectó a 97 has. de arboleda de lenga, pertenecientes a la Magallánica
de Bosques en la zona de Penitente.
Las variables de riesgo más relevantes son heladas, acumulaciones de nieve (terremoto blanco),
temporales de viento, los incendios forestales y de pastizales.

4.2

Desarrollo Territorial

Laguna Blanca es la comuna más pequeña en extensión territorial en la región de Magallanes. La
superficie total de ésta alcanza los 3.696 kilómetros cuadrados, lo que equivale al 2,66% de la
superficie de Magallanes y al 0,45% de la superficie total del país.
Desde el punto de vista de la aptitud, podemos distinguir tres grupos: Forestal, Pradera Natural y
Pradera Artificial. La información de Conaf (2016) identificó a 276.655,3 hectáreas de praderas y
matorrales; y además 39.761 hectáreas de bosque nativo.
Tabla 3 Superficie según características de uso de la Comuna
Superficie por Uso

Hectáreas

%

Áreas Urbanas-Industriales

6,4 ha

0,002%

Terrenos Agrícolas

0,0 ha

0,000%

Praderas y Matorrales

276.655,3 ha

80,166%

Bosques

39.760,9 ha

11,521%

Humedales

6.525,2 ha

1,891%

Áreas Sin Vegetación

2.699,9 ha

0,782%

Nieves y Glaciares

0,0 ha

0,000%

Cuerpos de Agua

19.457,1 ha
0,0 ha

5,638%
0,000%

345.104,8 ha

100%

Áreas No Reconocidas
Superficie Total

Fuente: Sistema de Información Territorial Conaf 2016
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 Oportunidades de Desarrollo
La comuna de Laguna Blanca posee 20 empresas reconocidas por el SII (RUT con iniciación de
actividades), de las cuales, nueve están vinculadas al desarrollo de actividades ganaderas. Del
mismo modo, existe un total de 14 patentes municipales, de las cuales 7 pertenecen a la categoría
de patentes comerciales, 6 a patentes de alcoholes y 1 patente profesional.
Desde el punto de vista del empleo, la tendencia de los últimos cinco años es la disminución del
número de trabajadores. La comuna presenta baja disponibilidad de mano de obra local, carencia
de oficios y la mayoría de los vecinos trabaja en actividades vinculadas a la ganadería.

Tabla 4 Nº de Trabajadores según tamaño de Empresa1
Tamaño
Empresa
Grande
Mediana
Micro
Pequeña
Sin Ventas

2009

2011

2013

0
0
30
65
48

0
0
5
49
49

0
0
11
28
51

Total

143

103

90

Fuente: SII

La comuna cuenta con 10 organizaciones comunitarias, de las cuales 9 corresponden a
organizaciones de carácter funcional y una de carácter territorial:
Desde el punto de vista institucional la municipalidad es el líder comunal del desarrollo económico
local. El capital físico comunal lo constituyen las estancias, los sitios arqueológicos, los recursos
naturales vinculados a humedales (avistamiento de avifauna, como, por ejemplo: flamencos), el
Río Penitente con aptitudes para la pesca deportiva, entre otros.
La comuna de Laguna Blanca, presenta un arraigo identitario vinculado con la cultura patagónica,
del ovejero y del campo. Es prioridad del municipio promover y reforzar esta identidad, lo que se
expresa a través de los atuendos típicos del campo, la organización de actividades y eventos en la
comuna tales como la “Fiesta de la Esquila” y “Mateadas”.

1

Clasificación de Tamaño de Empresas según Servicio de Impuestos Internos: SIN VENTAS corresponde a
contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas:
MICRO 0,1 a 2.400 UF., PEQUEÑA 2.400,01 UF a 25.000 UF., MEDIANA 25.000,01 UF a 100.000 UF. GRANDE
más de 100.000,01 UF
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Laguna Blanca por su ubicación puede convertirse en un polo de actividades de Rescate de la
Cultura del Campo de la Patagonia a través de eventos programados, existencia de ruta que ponga
en valor los sitios arqueológicos y a la cultura Tehuelche o Aonikenk.
 Servicios Básicos
La electricidad que se distribuye en Villa Tehuelches se obtiene a través de dos generadores a gas
natural. En los meses de verano se distribuyen 21 hrs. de energía y en los meses de invierno 24
hrs. de energía.
Los servicios de agua potable en la Villa se obtienen de una captación superficial desde un estero
ubicado a 2 Kms., mediante un pozo natural desde donde se absorbe a un estanque de
acumulación y se distribuye con una matriz de PVC en forma gravitacional. El tratamiento del agua
se basa en desinfección, que garantiza un agua apta para el consumo humano. La cobertura en la
Villa es del 100%, mientras que, en otros sectores de la comuna, se realiza el abastecimiento,
mediante el acarreo y la utilización de pozos o norias particulares.
La Villa cuenta con una Planta de Tratamiento de Aguas Servidas y una adecuada red de
alcantarillados, la cual otorga una solución integral a la evacuación de las aguas servidas. Sin
embargo, los vecinos de Villa Tehuelches, en especial los de la Cooperativa Villa Tehuelches,
manifiestan señalan la presencia de eventuales problemas de contaminación. Actualmente la
planta se encuentra en operación, sin embargo, no ha sido recepcionada por la institución que se
hará cargo de su operación, esto producto de algunas fallas que ha tenido en su funcionamiento
como también la prueba que ha de tener, este tipo de inversiones.

El retén de carabineros de Villa Tehuelches depende de Punta Arenas y el retén de Morro Chico
depende de Puerto Natales. Los problemas más recurrentes son los accidentes de tránsito y los
abigeatos, si bien estos últimos no siempre son denunciados.
Existe la Novena Compañía de Bomberos de Laguna Blanca la cual depende del Cuerpo de
Bomberos de Punta Arenas. La Compañía cuenta con 12 voluntarios y tiene asignado un Carro
Bomba de última generación.
 Telecomunicaciones
Actualmente, Villa Tehuelches cuenta con buena cobertura de telecomunicaciones e internet con
un enlace de 10MB que es usado por la Municipalidad y el colegio, además de la existencia de
antenas repetidoras de señal de telefonía móvil de diferentes compañías que cubren gran parte de
la comuna. Además, la Municipalidad y la Posta de Salud cuentan con equipos de
radiocomunicaciones VHF para casos de emergencias, los cuales se enlazan a nivel regional con la
Onemi, con el Servicio de Salud y SAMU.
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 Sistema de Transporte Local
La comuna tiene como principal vía de transito la Ruta 9, cuya jurisdicción comunal comienza en el
KM. 54 y termina en el límite Provincial Km. 161 desde Punta Arenas hacia Puerto Natales. No
existe un sistema local de transporte, por lo que se utiliza el sistema interprovincial, con servicios
que son entregados por Buses Fernández, Buses Pacheco y Buses Sur, los cuales en la temporada
de turismo (octubre – marzo) cuenta con una frecuencia bastante amplia, la que se reduce al
terminar la temporada.
 Proyecciones de Poblamiento
La capital comunal Villa Tehuelches se encuentra situada entre lotes ganaderos, de acuerdo a la
parcelación propuesta por la Ex-Cora. Su estructura urbana es concéntrica, como punto central
conformado por la plaza y el edificio municipal, en torno al cual se generaron las manzanas a
manera de anillos y donde confluyen sus calles que hoy se encuentran casi en su totalidad
pavimentada y con luz.
El mayor propietario de viviendas es el municipio, las cuales son entregadas para el uso del
personal de la propia municipalidad, posta de salud, personal de educación y otras situaciones
especiales. Los otros propietarios son los ganaderos quienes construyen viviendas para sus
trabajadores, principalmente puestos ubicados en los campos de las estancias de la comuna.
Para que exista un mayor cantidad de personas en la comuna deben conjugarse dos factores, uno
de ellos es la cantidad de viviendas disponibles, Según información planteada por autoridades y
funcionarios de la municipalidad, la principal dificultad para el desarrollo habitacional de la
comuna está radicado en que las tierras definidas como zonas de construcción de viviendas se
encuentran en terrenos particulares, con quienes no ha existido acuerdo con sus propietarios para
su adquisición. Hoy las viviendas son alrededor de 45 y si se suman los establecimientos
municipales se alcanza la cifra de 62 construcciones en total. El plan seccional de la comuna se
está actualizando (el actual es del año 1994).
Otro factor importante es que existan o se mejoren las ofertas laborales, un proyecto muy
importante es el Trasvase Río Penitente a Laguna Blanca, iniciativa que busca fortalecer el
desarrollo económico y social de la comuna, y a su vez, recuperar el nivel de agua en la laguna
mediante un trasvase que transporte agua desde Río Penitente hasta Laguna Blanca, cuyo
almacenamiento alcanza los 80 millones de mt3 de agua y del aprovechamiento del caudal para la
generación eléctrica para suplir las necesidades de distintos puntos de la comuna y los habitantes
de la villa, mejorando la oferta energética de la comuna.

pág. 13

4.3 Desarrollo Económico Local
La principal oportunidad vinculada a la comuna de Laguna Blanca y específicamente a Villa
Tehuelches, su capital, dice relación con su ubicación a orilla de la carretera de la Ruta 9, donde se
visualizan oportunidades asociadas al desarrollo de servicios de ruta (estaciones de servicios,
alimentación, baños, gomerías, taller mecánico, grúa, taller eléctrico, etc.). En este contexto, el
proyecto de Aldea de Fomento está en sintonía con dicha potencialidad producto que en dicho
espacio será posible la instalación de talleres productivos, salas de capacitación, salas de venta
(artesanía), baños, oficinas entre otros. Vinculado con lo anterior es lo que dice relación con la
aspiración de la comuna de contar con un Liceo Técnico Polivalente y la posibilidad de brindar
oficios, para lo cual se requiere ampliar la capacidad del internado y la construcción de un taller
multipropósito. Cabe señalar que desde el municipio se ha intentado impulsar una articulación
territorial (Río Verde, Laguna Blanca, San Gregorio), destinada a generar una oferta de oficios que
sea capaz de hacerse cargo de una demanda emergente.
Hay que fortalecer la incipiente agrupación de artesanos locales, esto unido a la implementación
de programas de conciencia turística comunal, lograría potenciar la generación de productos
turísticos en red (Ej. Encuentro de Dos Mundos).
En razón de ello, la propuesta de un aumento de las superficies urbanas con el Plan Seccional en
proceso, permitirá contar con una superficie que permita aumentar la oferta habitacional
disponible y la consolidación de un pequeño sector industrial.
Las actividades productivas más relevantes que se desarrollan en la comuna son, la forestal, la
ganadería y en menor grado, el turismo.
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Ilustración 2 : caracterización de la Comuna de Laguna Blanca

Fuente: Gore

La siguiente tabla muestra (con información al año 2013 del SII) el listado de las empresas
existentes en la comuna, de acuerdo con la actividad que ellos desarrollan. Como se aprecia hay
un bajo nivel de desarrollo.
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Tabla 5 N° de trabajadores según actividad económica
N° de Trabajadores Según Actividad

2009

2011

2013

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
Pesca

87
0

46
0

30
0

Explotación de minas y canteras
Industrias manufactureras no metálicas

0
0

0
0

0
0

Industrias manufactureras metálicas
Suministro de electricidad, gas y agua

0
0

0
0

0
0

Construcción
Comercio al por mayor y menor, repuestos, vehículos,
automotores/enseres domésticos
Hoteles y restaurantes
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Intermediación financiera
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler

0
7

0
4

0
5

1
0
0
0

4
0
0
0

1
0
0
0

Adm. Pública y defensa, planes de seg. social afiliación
obligatoria
Enseñanza

48

49

51

0

0

0

Servicios sociales y de salud
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y
personales
Consejo de administración de edificios y condominios

0
0

0
0

0
3

0

0

0

Organizaciones y órganos extraterritoriales
Sin información

0
0

0
0

0
0

143

103

90

Total
Fuente: SII

4.3.1. Sector Forestal
El tema forestal es una potencialidad producto que la comuna es una de las principales
proveedoras de Lenga para los aserraderos ubicados en Punta Arenas, teniendo como principales
empresarios a Marco Seguic (Maderas Lago Blanco) y Francisco Ojeda.
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La siguiente tabla muestra los planes de manejo aprobados, a partir de ellos se desprende que
puede haber un incremento de la actividad forestal en la Comuna.
Tabla 6 Planes de Manejo Forestal en Hectáreas
Año

Comuna de
Laguna Blanca

Región de
Magallanes

%

2011
2012

856,33
93,40

2.998,05
2.855,10

29%
3%

2013
2014

471,54
450,28

3.242,00
2.995,81

15%
15%

2015

297,67

Total

2.169,22

12.090,96

18%

Fuente: Conaf 2016

Según datos entregados por la SECPLAN de la Municipalidad, la superficie de explotación
alcanzaría unas 500 ha. Según la información de Conaf la disponibilidad de Bosques se muestra en
la siguiente tabla.
Tabla 7 Superficie de Bosques, Comuna de laguna Blanca
Tipo de Bosque

Superficie

Adulto Semi-denso
Adulto Denso
Adulto Abierto
Adulto Muy Abierto
Total Nativo Adulto
Renoval Semi-denso

9.080,1 ha
11.319,5 ha
0,0 ha
0,0 ha
20.399,6 ha
370,5 ha

Renoval Denso
Renoval Abierto
Renoval Muy Abierto
Total Bosque Nativo Renoval
Adulto Renoval Denso

450,4 ha
4.345,5 ha
0,0 ha
5.166,4 ha
0,0 ha

Adulto Renoval Semi-denso
Adulto Renoval Abierto
Adulto Renoval Muy Abierto
Total Bosque Nativo Adulto Renoval
Achaparrado Semi-denso

341,4 ha
0,0 ha
0,0 ha
341,4 ha
7.412,8 ha

Achaparrado Denso
Achaparrado Abierto
Achaparrado Muy Abierto
Total Bosque Nativo Achaparrado

4.350,6 ha
2.090,1 ha
0,0 ha
13.853,5 ha

Total Bosque Nativo
39.760,9 ha
Fuente: Sistema de Información territorial Conaf 2016
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Tabla 8 Productos Forestales Comuna Laguna Blanca (2014-2015)
Productores

Lote 2 - A Santa
Irene
Lote 1 B 1 Agricola
de la Patagonia
Lote 2 B Maderas
San Vicente
Lote 17 Puro Chile
Lote 4 B-C Las
Nieves BB.NN
Lote 1 B3 Agrícola de
la Patagonia
Lote 4 B-B
Agrupación del
Lote 3 B Primavera
Morro Chico
TOTALES

Madera
Aserrada

Postes

Trozas
aserrable

Leña

Astillas

Durmientes

Estacas

Tablones

Tapas

8,2

800,0

98,4

33.100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

34.006,5

8.485,1

0,0

4.163,1

128,1

932,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13.708,3

0,0

0,0

756,0

957,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.713,1

0,0

0,0

15.312,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15.312,3

608,5

355,7

1.940,0

2.046,2

0,0

3,5

276,0

148,7

9,5

5.388,1

0,0

0,0

2.828,4

2.133,8

0,0

0,0

0,0

7,1

0,0

4.969,2

180,7

542,4

3.925,7

58.566,3

0,0

0,0

4,0

0,0

0,0

63.219,1

0,0

0,0

691,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

691,0

9.282,5

1.698,2

29.714,8

96.931,4

932,0

3,5

280,0

155,8

9,5

139.007,6

Totales (m3)

Fuente: Conaf 2016

FODA SECTORIAL
Fortalezas:



Buena conectividad vial.
Cuenta con áreas aptas para la explotación.



Existencia mayoritariamente de un bosque sobremaduro que implica una
madera de baja calidad.
Falta de incentivos laborales, lo que ha traído aparejado una disminución de la
población.
Escaza diversificación y poco valor agregado a la madera.
Efectos negativos sobre el bosque, debido al aumento de la población de
guanacos y liebres.

Debilidades:





Oportunidades:


Posibilidades de desarrollo de industrias asociadas a la producción de madera,
dadas las condiciones comerciales de tratados internacionales con la Unión
Europea, Estados Unidos y últimamente con Japón.
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Amenazas:



Mantención en el tiempo de la tendencia a la disminución de habitantes en la
comuna.
Alta dependencia del mercado internacional y sus exigencias

PROYECCIONES DEL SECTOR EN LA COMUNA
No se vislumbra que este sector pueda aumentar su importancia, no hay proyectos orientados al
crecimiento del sector. Es importante desarrollar un ordenamiento forestal, de tal forma que se
puedan crear las condiciones que permitan ampliar la base actual del negocio forestal.

4.3.2. Sector Turismo
El Turismo es una actividad vinculada al desarrollo comunal. En este sentido se puede mencionar a
la pesca deportiva que se desarrolla en el Río Penitente (Estancia Río Penitente) y la organización
de eventos característicos de la cultura ovejera que cuentan con el reconocimiento de la
comunidad regional, como son La Fiesta de la Esquila y las mateadas.
El turismo paleontológico es otro potencial a desarrollar. La puesta en valor de sitios como La
Cueva de la Leona y Morro Chico con sus pinturas rupestres, contribuirán al conocimiento de la
cultura pueblo Tehuelche o Aonikenk. Del mismo modo el estudio y descripción de la flora y fauna
de uno de los humedales más grandes de la región, como lo es el de Laguna Blanca, que le da el
nombre a la comuna, significará un aporte al desarrollo del turismo de naturaleza o ecológico.
Tabla 9 Atractivos Turísticos de la comuna
Nombre Del
Atractivo

Jerarquía

Categoría

Tipo

Sub Tipo

Laguna Blanca

Regional

Sitio Natural

Lago, Laguna o
Humedal

Lago, Laguna o
Humedal

Rio Gallego Chico

Local

Sitio Natural

Río o Estero

Río o Estero

Morro Chico

Regional

Sitio Natural

Montaña

Volcán

Villa Tehuelches

Local

Realización Técnica,
Científica O Artística
Contemporánea

Arquitectura
Popular Espontánea

Pueblo

Fuente: Municipalidad de Laguna Blanca
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FODA SECTORIAL
Fortalezas:





Ubicación geográfica estratégica, paso obligado de turistas que viajan desde
Punta Arenas al parque nacional Torres del Paine.
Buena conectividad vial.
Presencia de bellezas escénicas y patrimoniales.
Rescate de las tradiciones ovejeras mediante la organización y realización
anual del Festival de la Esquila.

Debilidades:






Oportunidades:




Poca asociatividad, que redunda en un bajo compromiso de los habitantes con
el desarrollo de su comuna.
Lugares con escasos sistemas de comunicación.
Falta de servicios básicos en la comuna.
No hay un Plan de Desarrollo del Turismo o PLADETUR que organice los
esfuerzos de desarrollo del turismo.
Escasa oferta de servicios de turismo, tales como restaurantes, hospedajes,
camping y cabañas, lo que imposibilita la permanencia de turistas en la zona.
Solo se cuenta con una estación de servicio de distribución de combustible que
funciona con un horario intermitente.
Potencial desarrollo de recursos patrimoniales y culturales como atractivos
turísticos.
Caminos interiores, que facilitan la conectividad entre los diferentes atractivos
naturales o paisajísticos.
Proyecto de recuperación del humedal para fines turísticos.

Amenazas:


Mantención en el tiempo de la tendencia a la disminución de habitantes en la
comuna.

PROYECCIONES DEL SECTOR EN LA COMUNA
El desarrollo de proyectos orientados a generar identidad y a desarrollar los atractivos de la
comuna permiten establecer la base para un potencial crecimiento de este sector, entre estos
proyectos se destacan “Plaza Cacique Mulato”, “Encuentro de dos mundos” y “Trasvase Río
Penitente”.
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Para esto, es importante reforzar una identidad local, fomentar la asociatividad y el
compromiso con el desarrollo comunal por parte de sus habitantes. Esto está estrechamente
ligado a un desarrollo del turismo cultural, dadas las características patrimoniales de la
comuna.
Actualmente existe un Plan Municipal de Cultural que tiene tres objetivos específicos, los
cuales son:

Impulsar el desarrollo cultural.

Impulsar el desarrollo turístico.

Consolidar el patrimonio comunal.
El mejoramiento de la calidad de vida está en estrecha relación con el rescate y conservación
de su historia, tanto lo que dice relación con sus antepasados étnicos (los Tehuelches o
Aoniken) como sus raíces más cercanas resultado de la explotación ganadera, principalmente
ovina.
4.3.3. Sector Ganadero
Según el último Censo Agropecuario, (2007), la ganadería ovina en la comuna alcanzaba a 301.707
cabezas, representando el 13,7% del total de masa ovina regional. Al igual que en el resto de la
región, la ganadería en general no es significativa en lo que a contratación de mano de obra se
refiere, ya que existen 37 explotaciones con un promedio de 4 trabajadores por explotación.
Producto del manejo animal, la sobrecarga a que han estado expuestas las praderas, los bajos
niveles de tecnología, la baja pluviometría que ha afectado a la zona, entre otros factores, ha
significado que existan altos índices de erosión y degradación de suelos.
Respecto del desarrollo hortícola, se visualiza una oportunidad en los cultivos bajo plástico,
producto de la calidad de la tierra, los buenos precios que alcanzan los productos regionales y la
cercanía con mercados como Punta Arenas y Puerto Natales.
Tabla 10 Superficie de Praderas
Praderas

Superficie

Estepa Patagónica

69.054,8 ha

Praderas Perennes
Praderas, sin cobertura a clasificar

111.552,7 ha
5.326,3 ha

Total Pradera

185.933,8 ha

Fuente: Sistema de Información Territorial Conaf, 2016

La industria asociada las explotaciones ganaderas, cuyo fin es exportación masiva de productos, ya
sea como “commodities” o con bajos niveles de elaboración, tiene como ventaja comparativa, los
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bajos costos de producción asociados al manejo extensivo del ganado ovino, característico de la
comuna.
El sistema productivo es extensivo y altamente extractivo basado principalmente en la
productividad natural de las praderas. Esto se ve favorecido por las grandes superficies de tierra
que involucra cada explotación ovina y a la escasa tecnología aplicada a la producción primaria. La
producción se destina mayoritariamente a los mercados internacionales, situándose la ganadería
ovina entre los principales rubros de exportación de la región.
FODA SECTORIAL
Fortalezas:
 Ubicación geográfica estratégica, lo que hace que los costos de traslados sean menores y más
accesibles. Hay más cercanía con los centros de faenamiento y consumo.
 Buena conectividad vial que permite acceder al mercado y líneas de producción.
 Cuenta con extensas áreas ganaderas aptas para la explotación ovina extensiva.

Debilidades:
 La sobrecarga de las praderas, producto de un sistema de pastoreo poco flexible, ha
provocado la degradación de éstas, disminuyendo su capacidad talajera y su valor nutricional.
 La sustentabilidad ganadera de la comuna se ve afectada por la disminución de la
pluviometría, los que redunda en déficit de agua para las praderas y el ganado.
 Las actividades productivas asociadas a la ganadería ocupan cada vez menos mano de obra.
Así mismo, es difícil encontrar mano de obra de calidad para las faenas prediales.
 Poca asociatividad, que redunda en un bajo compromiso de los ganaderos con el desarrollo de
su comuna.
 Hay una escaza diversificación y poco valor agregado a sus materias primas (lana, carne).
Oportunidades:
 Posibilidades de desarrollo de agroindustrias asociadas a la producción de lana y carne, dadas
las condiciones comerciales de tratados internacionales con la Unión Europea, Estados Unidos
y últimamente con Japón.
 Se dan las condiciones para lograr una diferenciación del producto “carne ovina de la
Patagonia”, debido principalmente a las características de la producción extensiva.
Amenazas:
 Hay una marcada tendencia a la disminución de los habitantes en la comuna.
 El número de cabezas de ovinos ha venido disminuyendo en los últimos 20 años.
 Cambio en las condiciones y exigencias de los mercados internacionales de la carne de ovina,
con la consiguiente disminución de los precios y la preocupación de estos mercados en la
sustentabilidad a largo plazo de los sistemas de producción.
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PROYECCIONES DEL SECTOR EN LA COMUNA
El crecimiento del sector es incierto por falta del recurso forrajero, debido principalmente a la
disminución de las precipitaciones y la degradación de las praderas. Sin embargo, el panorama no
es tan negativo debido a la valorización de la carne ovina producida en sistemas extensivos.

4.4 Desarrollo Social
El Porcentaje de población que vive en condiciones de pobreza, indigentes y pobres no indigentes,
se estima utilizando como base la encuesta CASEN.
Tabla 11 Población en condiciones de Pobreza e Indigencia
Información Comuna de Laguna Blanca
Índice de Pobreza CASEN
Número de Fichas de Protección Social (FPS) vigentes al 31/12

Unidad Medida
%
Nº

Comuna
14,7
83

Fuente: Última Encuesta Vigente SINIM 2015

El índice de pobreza desarrollado por el Ministerio de Desarrollo Social no clasifica entre pobre
indigente y no indigente, asignando el 14,7% de la población en condiciones de pobreza.
Las cifras de pobreza son consistentes con la estructura productiva típica de una comuna rural, la
cual, a partir de unas pocas actividades en este caso la ganadería y servicios, genera un número
determinado de puestos de trabajo. Si alguno de estos empleos desaparece, obliga al
desempleado (y a su grupo de trabajo cuando corresponde) a trasladarse hasta un centro urbano
donde inicia el proceso de búsqueda de un nuevo empleo.
Así, la estructura productiva de la comuna no permite que los desempleados sigan viviendo en ella
y por ende las tasas de pobreza son mínimas, correspondiendo a pobreza no indigente, esta es, a
personas con niveles de ingreso por debajo de un nivel mínimo que no le permite satisfacer sus
necesidades básicas.

4.4.1 Educación
En la Comuna de Laguna Blanca, calificada como Rural, sólo existe un establecimiento
educacional denominado “Escuela Diego Portales”, administrado a través del Departamento de
Educación Municipal (DAEM) actualmente en restructuración.
La Escuela “Diego Portales”, localizada en Villa Tehuelches, atiende escolares que asisten
regularmente al nivel de Educación General Básica. En el sistema de cursos combinado de 1º a 6º y
7º y 8º, se atiende en forma separada.
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Los alumnos y alumnas que provienen otros sectores de la comuna, y de comunas aledañas (Rio
verde y san Gregorio) hacen uso del beneficio del Hogar Internado y del bus escolar que los
traslada entre sus hogares y el hogar estudiantil.
El funcionamiento, la eficacia y la seguridad del Hogar Internado, asegura la decisión de padres y
madres de enviar a sus hijos e hijas a recibir una educación de calidad.
En el año 2016, se establecieron los siguientes desafíos:
 Obtener el reconocimiento oficial de la infraestructura de la Escuela “Diego Portales” que no
está regularizada.
 Adaptar la estructura administrativa de la Educación de Laguna Blanca a las nuevas políticas
de la Educación Pública (Reforma Educacional).
 Incorporar los niveles de pre-básica y 1º de Enseñanza Media a la unidad educativa.
 Fortalecer la educación básica mejorando la calidad de los aprendizajes.

La tarea prioritaria para los próximos años se abordara con un fuerte compromiso hacia el sistema
educativo para entregar mayores posibilidades de crecimiento personal y de conocimiento.
La siguiente tabla muestra los resultados del SIMCE para los diferentes cursos y períodos:
Tabla 12 Puntajes SIMCE 2012-2015, Escuela Diego Portales
Promedio SIMCE en Comprensión de Lectura
Cursos
2012
2°Básico
287
4°Básico
311
6°Básico
*
8°Básico
*

2013
332
246
266
297

2014
300
293
293
235

2015
254
*
249
204

Promedios SIMCE de Matemáticas
Cursos
2012
4°Básico
301
6°Básico
*
8°Básico
*

2013
256
233
300

2014
277
232
216

2015
*
224
258

Promedios SIMCE de Ciencias Naturales
Curso
8°Básico

2013
264

2015
234

(*) No se realizó la prueba por falta de alumnos requeridos como mínimo.

Fuente SIMCE Agencia de Calidad de la Educación.
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En el año 2015, se decidió que la Junta Nacional Escolar y Becas JUNAEB entregue toda la
alimentación, situación que contribuyó a recibir también por parte del Ministerio de Educación la
subvención estatal que corresponde en el Hogar Internado.
El programa SALUD de la escuela es administrado por la JUNAEB. La Ilustre Municipalidad
hace su aporte atendiendo a los alumnos beneficiarios del sistema público que, en diagnóstico
realizado por la Escuela y la Posta Rural de Atención Primaria Tehuelches, en las especialidades de
odontología, oftalmología, traumatología, otorrino y otros.

4.4.2 Salud
Existe la Posta Rural de Atención Primaria Tehuelches debidamente equipada y atendida. Además,
se ofrece un sistema de atención de pacientes en Punta Arenas, el cual incluye el traslado y la
atención profesional.
La Posta está a cargo del Kinesiólogo, el Sr. Jaime Arteaga, 3 Técnicos paramédicos, choferes y
auxiliares. La dotación total es de 6 funcionarios de planta y 7 profesionales contratados en forma
parcial que atienden 1 o 2 veces por semana, entre los que se encuentra un sicólogo, una
matrona, un nutricionista, una podóloga, un dentista infantil, un dentista de adultos y un médico
general. También se dispone de un sistema de Farmacia donde se entregan los medicamentos en
forma gratuita.
Dentro de los programas de salud que se realizan, cabe mencionar:
 GES Odontológico, Odontológico Integral, Rehabilitación, Resolutividad y Fosfar. Programa de
Salud Comunitario, Equidad Rural.
 Se realizan rondas médicas semanales y el número de atenciones promedio al año es de
3.500.
 En forma periódica se llevan a cabo capacitaciones de primeros auxilios.

4.4.3 Organizaciones Comunitarias
La comunidad está organizada a través de once organizaciones de carácter comunal, y la
"Cooperativa Cacique Mulato", que administra alrededor de 20.000 hectáreas de tierras y casi
30.000 lanares. Creada en 1969, es la última cooperativa que sobrevive sin ser vendida a los
Grandes tenedores de tierras de la Región de Magallanes.
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La comuna dispone del siguiente equipamiento para deporte y recreación:
 Una multicancha al aire libre.
 Una sala de uso múltiple cubierta (gimnasio).
 Una media luna para la práctica de rodeo.
 Una cancha de fútbol.
 Una sala de acondicionamiento
Existe un club de Rodeo Chileno en Laguna Blanca, un club deportivo en Kampenaike y un club
deportivo de Motocross. Dentro de las actividades deportivas se cuenta con un rally de autos, uno
de motos, un rodeo y un torneo de ajedrez. También la comuna entró al circuito Patagonia
Expedition Race. Además, están presente los deportes acuáticos en el sector de Cabeza de Mar, el
Club de Pesca y Caza en Morro Chico.

Tabla 13 Organizaciones Comunales
Nombre de la Organización

Carácter

Agrupación Gaucha Laguna Blanca
Brigada de Bomberos De Laguna Blanca
Centro de Madres El Camino
Centro de Padres Escuela Diego Portales
Club de Rodeo Laguna Blanca
Club Deportivo Cacique Mulato
Club Deportivo Escolar Escuela Diego Portales
Club Deportivo Femenino Tehuelches
Club de Motos Patagonia 500
Comité de Agua Potable Rural de Villa Tehuelches
Junta De Vecinos Nº1 Sector Sur

Funcional
Funcional
Funcional
Funcional
Funcional
Funcional
Funcional
Funcional
Funcional
Funcional
Territorial

Fuente: Municipalidad de Laguna Blanca
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4.5 Gestión Institucional
El objetivo del Diagnóstico Organizacional que se desarrolla a continuación es, identificar los
elementos que determinan la existencia de potencialidades para la gestión, frente a los desafíos
que presentará la Actualización del Pladeco de Laguna Blanca. La identificación de estos
elementos surge fundamentalmente del estudio de fuentes secundarias de información y de
entrevistas realizadas a funcionarios municipales.

4.5.1 Estructura Municipal
El diagnóstico de la estructura organizacional incorpora en el análisis los distintos instrumentos
jurídicos que hacen referencia al ámbito gestión municipal, a saber:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ley 18.695 - Orgánica Constitucional de Municipalidades (LOCM)
Ley 18.883 - Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales
Ley 20.285 - Acceso a la Información Pública
Ley 19.602 - Modifica Ley 18.695 en Materia de Gestión Municipal
Ley 19.803 - Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal
Decreto 2385 - Rentas Municipales

El análisis incluye además la revisión de documentos normativos, tales como el Reglamento de
Organización Interna vigente que define las funciones de distintas reparticiones, la revisión y
actualización de nóminas de funcionarios.
El éxito en la formulación y ejecución de un plan de desarrollo comunal se condiciona de manera
importante, a la presencia de una estructura orgánica municipal capaz de contener los
requerimientos que este proceso; identifica situación que no es una tarea fácil, por cuanto, para
poder llevarla a cabo se necesita una organización ágil, moderna y flexible. Por otro lado, no hay
que olvidar que la estructura y funcionamiento municipal está regido por una normativa legal que
no se condice precisamente con estas características. De esta manera, cualquier reorganización
propuesta para dar fiel cumplimiento a las iniciativas y proyectos que se deriven del Pladeco debe
encontrar el justo equilibrio entre las características de un municipio moderno, pero dentro de un
marco legal definido.
En la actualidad, la estructura normativa de la Municipalidad se rige por el Reglamento Interno
oficializado mediante; el acuerdo adoptado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria Nª 21 de
fecha 09.09.2005, cuyo organigrama es como sigue:
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Ilustración 3 Organigrama Municipalidad de Laguna Blanca
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El reto que enfrenta la organización es la definición de una estructura acorde a los desafíos del
presente y futuro del territorio comunal. La estructura organizacional (E.O) de la I. Municipalidad
de Laguna Blanca necesita readecuar su estructura actual, al tenor de los desafíos que le impondrá
la actualización del nuevo PLADECO, de los problemas de control y de la movilidad funcionaria.
Se observa, que el diseño organizacional actual no incorpora instancias que mejoren la
coordinación y obtención de recursos para la I. Municipalidad como lo podría ser un Comité
Vecinal (Asesoría de Vecinos), un Comité de Inversión y Fomento (Empresas e instituciones de
fomento), un Comité Técnico (de asesoría interna).
Para lo anterior, es fundamental llevar a cabo un levantamiento de procesos para ajustar la
organización de la Municipalidad a los nuevos desafíos y a los riesgos a que permanentemente
está expuesta.

4.5.2 Recursos Humanos
La dotación de recursos humanos del municipio se compone de la siguiente manera:
Personal Municipal
Nº funcionarios planta municipal:
Nº funcionarios contrata municipal:
Nº funcionarios honorarios:
Nº funcionarios planta salud:
Nº funcionarios contrata salud:
Nº funcionarios planta educación:
Nº funcionarios contrata educación:
Nº funcionario código del trabajo educación:
Total, Funcionarios:

17
5
2
4
1
5
5
14
53
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Tabla 14 Recursos Humanos Municipales

Fuente: Información SINIM

Para realizar un diagnóstico sobre la situación del personal del municipio, se desarrolla un
cuadro comparativo de datos con otros municipios que poseen características similares de
ruralidad, niveles de ingresos y población. Para estos efectos, se ha considerado los municipios
de Timaukel, Río Verde y Primavera de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.
Tabla 15 Benchmarking RRHH
Información
Nivel de Profesionalización del Personal Municipal
(%)
Número de Funcionarios Planta y Contrata
Nº de Habitantes/ Nº de funcionarios
Gasto en Personal M$ Anual/hab.

Laguna
Blanca
29,36

Timaukel

Río Verde

50

36,36

22
10,05
1.904

19
19
1.561

11
12
1.710

Cifras de Timaukel y Río Verde al 2014 (Sinim)

Con relación a la dotación, laguna Blanca muestra un mayor gasto anual por habitante y una
menor cobertura respecto a comunas de características similares. El nivel de profesionalización es
menor que de sus símiles, no obstante, supera al promedio nacional (25%).
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4.5.3 Presupuesto
El análisis para el diagnóstico financiero se basa en los datos entregados por el Sistema Nacional
de Información Municipal (http://www.sinim.gov.cl/) de la Subsecretaría de Desarrollo Regional
y Administrativo – SUBDERE.
Tabla 16 Ingresos Municipales (M$) 2015

Fuente: Balance de Ejecución Presupuestario Municipal 2015 (BEP)

Tabla 17 Gastos Municipales (M$) 2015

Fuente: Balance de Ejecución Presupuestario Municipal 2015 (BEP)
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En términos generales, se puede señalar que en el año 2015 los ingresos municipales no superan
el gasto anual devengado, lo que implica que hubo un déficit de M$ 79.574.
Tabla 18 Educación Municipal 2015

Fuente: Balance de Ejecución Presupuestario Municipal 2015 (BEP)

Respecto a la administración presupuestaria del establecimiento educacional, el balance entre
ingresos y gastos presenta, con un superávit de M$ 102.570 en el período.

Tabla 19 Salud Municipal 2015

Fuente: Balance de Ejecución Presupuestario Municipal 2015 (BEP)

Se puede observar que el sector Salud, presenta una situación similar al sector Educación, en este
caso, con un déficit anual de M$ 34.457, cifra relevante.
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5. PLATAFORMA ESTRATÉGICA
El objetivo principal del direccionamiento estratégico de la comuna, es establecer los lineamientos
y objetivos que definen la acción del municipio. En ellos se plasman los aspectos fundamentales de
la estrategia

5.1

Imagen Objetivo

La Imagen Objetivo refleja los desafíos que experimenta la comuna, por cuanto el término imagenobjetivo es usado con frecuencia, tanto en la planificación clásica, como en la planificación
estratégica situacional.
La Imagen Comunal, es el conjunto de ideas principales de lo que se quiere lograr y se caracteriza
por expresar en términos globales las intenciones que mejor reflejan la situación deseada al 2021,
se consideran dos miradas: la primera en función de la Imagen Objetivo Regional y la segunda la
Imagen Objetivo Comunal, fruto del trabajo participativo y análisis de la información.
El plantear la Imagen Objetivo para la comuna de Laguna Blanca, obliga a realizar un ejercicio de
reflexión en torno a los lineamientos definidos en los instrumentos de planificación a nivel
Regional y Provincial.
Respecto a la región es importante referirse a la Estrategia Regional de Desarrollo (ERD) que es
un instrumento de planificación en el que el gobierno regional –a partir de su diagnóstico que
considera las tendencias, características y/o dinámicas centrales de la región- constituye un
discurso estratégico compartido respecto a una imagen objetivo que se pretende lograr en un
horizonte de tiempo establecido, definiendo las orientaciones estratégicas, los ejes y objetivos
centrales para el desarrollo. Desde este punto de vista, se constituye en el hilo conductor de las
acciones públicas y de la coordinación con el sector privado para materializar los objetivos que
permitan alcanzar dicha imagen objetivo.
La Imagen Objetivo para la Región de Magallanes y Antártica Chilena al 2020, conforme los
establece su Estrategia de Desarrollo Regional, se define como:
“Al 2020, la Región de Magallanes y Antártica Chilena, habrá logrado un crecimiento y desarrollo
económico sostenido y sustentable, contará con un sistema de leyes e incentivos especiales que
articulará una visión integrada de desarrollo, lo que habrá permitido superar la pobreza,
respetando la diversidad sociocultural, con empoderamiento ciudadano y una valoración del
patrimonio natural y cultural, que otorgará un sello multicultural de la Patagonia Chilena. Ello
redundará en una alta integración territorial, con una conexión expedita con el territorio nacional,
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permitiendo que la Región sea una puerta de entrada nacional e internacional a la Antártica,
insertando así a Magallanes al ámbito científico y tecnológico mundial”.
Esta imagen objetivo proyecta en la región al año 2020, que todos los territorios que la conforman
logren una mirada integral del desarrollo, destacando elementos que pueden impulsar a la
comuna de Laguna Blanca en particular en lo referente a la valoración del patrimonio natural y
cultural, a que tenga una conexión expedita con el territorio nacional.
Por tanto, la Imagen Objetivo aglutina un conjunto de ideas principales de lo que se quiere lograr y
se caracteriza por expresar en términos globales las intenciones que mejor reflejan la situación
deseada en el largo plazo.
Es el resultado del análisis realizado en los distintos procesos participativos definen para la
comuna es la siguiente Imagen Objetivo

IMAGEN OBJETIVO COMUNA DE LAGUNA BLANCA AL AÑO 2021:

“Laguna Blanca es una comuna que trabaja para desarrollar centros de
servicios, que impulsa proyectos para la sustentabilidad de sus recursos
naturales, que mantiene sus tradiciones ovejeras y potencia sus tradiciones
culturales; con una comunidad empoderada, participativa y comprometida
con su desarrollo integral y sustentable”.

Analizando la construcción de ideas fuerza para definir la Imagen Objetivo se desprende:
Laguna Blanca con centros de servicios. Se convierte en polo de atracción para los habitantes de
la región, turistas y visitantes, con servicios de cafetería, hospedaje, restaurant, servicentro,
almacén, entre otros.
Laguna Blanca impulsa proyectos para la sustentabilidad de los recursos naturales,
aprovechando las potencialidades del río Penitente, el uso racional de los recursos hídricos y la
recuperación del humedal, que genera recursos eléctricos para la comunidad e incentiva el
desarrollo de industria local.

pág. 32

Laguna Blanca mantiene sus tradiciones ovejeras y potencia sus tradiciones culturales, para
desarrollar su atractivo turístico, fortaleciendo las tradiciones ovejeras, recuperando cascos de
estancias y tradiciones indígenas de los Tehuelches o Aonikenk.
Laguna Blanca con una comunidad empoderada y participativa. Está organizada y comprometida
con el desarrollo social en todos los ámbitos, manteniendo y potenciando las actividades
educativas, culturales y recreativas durante todo el año, que propende la participación activa de
sus mujeres en todos los ámbitos del quehacer.
Laguna Blanca comprometida con el desarrollo integral y sustentable. Preocupada el desarrollo
integral y sustentable de sus habitantes, de sus recursos naturales y del territorio.

5.2

Objetivos y Lineamientos Estratégicos

Los objetivos estratégicos corresponden a los propósitos generales y específicos, describen las
apuestas de la comunidad en términos de compromisos y riesgos para avanzar hacia el logro del
escenario futuro que se ha definido en la Imagen Objetivo Comunal.
Los lineamientos estratégicos, por su parte, determinan los límites dentro de los cuales se habrá
de operar considerando las potencialidades, restricciones y oportunidades de la comuna, estos
límites condicionan el uso de los recursos que la Comuna habrá de destinar a los principales
programas y proyectos, así como el tipo de Políticas que deberán ponerse en práctica para
asegurar los resultados esperados.
Los objetivos estratégicos y lineamientos estratégicos del Plan de Educación Municipal – PADEM y
el Plan de Salud, son parte integral de los lineamientos estratégicos del PLADECO.
En Desarrollo Social se introduce una visión de género, con el objetivo de contribuir a la igualdad
de oportunidades, fortaleciendo la participación de la mujer en el mundo laboral, reconocer su
contribución en los diversos procesos de desarrollo se la comuna y disminuir la ocurrencia de
problemáticas sociales que le afecten.
Los objetivos estratégicos y lineamientos estratégicos, por área de desarrollo, son:
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Desarrollo Territorial y Medio Ambiente
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS
LE 1.1.- Planificación territorial

OE1.-Definir y concentrar el área
de servicios para la comuna
LE 1.2.- Poblamiento

OE2: Mejorar infraestructura y
equipamiento comunal

LE 2.1.- Conectividad y telecomunicaciones
LE 2.2.- Caminos rurales
.
LE 3.1.- Educación Medioambiental

OE3.- Sustentabilidad Ambiental

LE 3.2.- Promoción uso de Energías Renovables No
Convencionales

Desarrollo Económico Local

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS
LE 4.1.- Valorar los atractivos naturales y culturales

OE4.- Potenciar el desarrollo
turístico en la comuna.
LE 4.2.- Difusión de los Atractivos Turísticos

OE5.- Fortalecer la Acción de
Fomento Productivo

LE 5.1.- Impulsar el Emprendimiento en la comuna
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Desarrollo Social
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OE 6.- Impulsar la participación
ciudadana

OE 7.- Impulsar el desarrollo
integral de las personas

OE 8.- Potenciar las capacidades
de las mujeres y eliminación de
las barreras para posibilitar su
participación en todos los
ámbitos

LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS
LE 6.1. Generación de Espacios de Participación
(actividades recreativas, capacitación, etc.)
LE 7.1. Impulsar identidad con la comuna
(Pertenencia y Permanencia).
LE 7.2. Desarrollo, conformación y vigencia de las
organizaciones comunitarias.
LE 8.1. Fortalecer la participación de la mujer en el
mundo comunitario y laboral.
LE 8.2. Incorporar los problemas de la violencia hacia
la mujer al interior de la familia, como parte de las
prioridades de seguridad ciudadana.

Desarrollo Institucional

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS
LE 9.1. Estructura organizacional.

OE 9. Implementar un modelo de
LE 9.2. Gestión de procesos.
gestión de la calidad de los
servicios municipales (SUBDERE)
LE 9.3. Plan de fortalecimiento de recursos humanos.
LE 10.1. Eficiente Gestión Financiera
OE 10.Gestionar eficientemente
los recursos

LE 10.2. Modernización tecnológica (SIG).

El objetivo de la fase es elaborar una matriz de planes, programa y proyectos, que consideren
oportunidades reales de financiamiento, ya sean de origen municipal u otras acciones de carácter
regional o sectorial, identificar alternativas de soluciones a los problemas propuestos en el
diagnóstico cualitativo.
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El plan de acción es la resultante de los talleres de trabajo, del análisis estratégico de las áreas de
actividad, de los planes y programas de gestión municipal que se han ido moldeando a través de la
interacción entre el municipio y el universo de beneficiarios.

6. Plan de Acción PLADECO 2016 - 2021
A continuación, se presenta un plan de acción que establece los compromisos en beneficio del
desarrollo de la comuna y un listado de proyectos prioritarios.
Las fuentes de financiamiento a las cuales se accederá son en su mayor parte líneas de
financiamiento actualmente disponibles por el Gobierno Regional de Magallanes y la SUBDERE.

6.1

Desarrollo Territorial y Medio Ambiente

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: DEFINIR Y CONCENTRAR ÁREA DE SERVICIOS PARA LA COMUNA
Lineamiento Estratégico 1.1.- PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
 Cambio del uso de suelos en Laguna Blanca de acuerdo al Nuevo Seccional.
 Estudio de factibilidad del Trasvase Rio Penitente a Laguna Blanca.

Lineamiento Estratégico 1.2.- POBLAMIENTO
 Programa de promoción de asentamiento de familias en Laguna Blanca.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: MEJORAR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO COMUNAL
Lineamiento Estratégico 2.1.- CONECTIVIDAD DE TELECOMUNICACIONES
 Revisión con el Ministerio de Trasportes y Telecomunicaciones el cumplimiento de la
cobertura.
 Estudio de Diagnóstico de necesidades de cobertura.

Lineamiento Estratégico 2.2.- CAMINOS RURALES
 Definir plan de mantenimiento con Vialidad
 Diseño puente Rio Penitente (Ruta 9)

pág. 36

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

Lineamiento Estratégico 3.1.- EDUCACION MEDIOAMBIENTAL
 Talleres de medioambiente en Escuela Diego Portales
 Programas de capacitación medioambiental en Villa Tehuelches
 Mesa de trabajo comunal con la participación de CONAF, INIA, SAG y vecinos de la
comuna, para evaluar y mejorar los programas de control de plagas y manejo de
sobrepoblaciones silvestres.
 Diseño y difusión de programa de buenas prácticas ambientales, dirigido a turistas y
vecinos de la comuna.
 Diseño y difusión de protocolos para el control y manejo del fuego en la comuna.

Lineamiento Estratégico 3.2.- PROMOCION ENERGIAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES
 Plan de promoción de la utilización de ERNC en la comuna de Laguna Blanca.

6.2

Desarrollo Económico Local

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: POTENCIAR EL DESARROLLO TURISTICO EN LA COMUNA
Lineamiento Estratégico 4.1.- VALORAR LOS ATRACTIVOS NATURALES Y CULTURALES
(PATRIMONIO TURÍSTICO)
 Estudio de un plan de desarrollo turístico. PLADETUR para la comuna de Laguna Blanca.
 Estudio de catastro de bienes culturales, arqueológicos y antropológicos de la comuna
(terrazas, conchales indígenas, etc.).
 Diseño y construcción de un la “Plaza Cacique Mulato”.
Lineamiento Estratégico 4.2.- DIFUSION DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS
 Implementación de información turística de Laguna Blanca en las oficinas de turismo de
Punta Arenas.
 Constituir mesa pública-privada para la promoción del desarrollo del turismo comunal en
Laguna Blanca.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: FORTALECER LA ACCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO
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Lineamiento Estratégico 5.1.- IMPULSAR EMPRENDIMIENTO EN LA COMUNA
 Creación de la Oficina de Fomento Productivo en la I. Municipalidad.
 Apoyo al sector productivo de la comuna mediante acciones de coordinación (jornadas,
talleres, entre otros).
 Estudio de Diagnóstico para el desarrollo de Programas de Emprendimientos

6.3

Desarrollo Social

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: IMPULSAR LA PARTICIPACION CIUDADANA
Lineamiento Estratégico 6.1.- GENERACION DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN
 Programa de actividades para la realización de encuentros culturales y celebración de
efemérides.
 Planificación anual de encuentros deportivos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7: IMPULSAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS
Lineamiento Estratégico 7.1.- IMPULSAR IDENTIDAD CON LA COMUNA (PERMANENCIA)
 Programas de formación para adultos orientados a reforzar la identidad de los habitantes
de la comuna.
 Generar identidad como objetivo del PADEM.
 Programa actividades extraescolar.

Lineamiento Estratégico 7.2.- DESARROLLO Y CONFORMACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS
 Programa de trabajo con las diferentes organizaciones tendiente a generar bienestar
social.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 8: POTENCIAR LAS CAPACIDADES DE LAS MUJERES Y ELIMINACIÓN DE
BARRERAS PARA POSIBILITAR SU PARTICIPACIÓN EN TODOS LOS ÁMBITOS
Lineamiento Estratégico 8.1.- FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LE MUNDO
COMUNITARIO Y LABORAL
 Desarrollar programa de emprendimientos con énfasis en el género.
 Desarrollar actividades para el día de la mujer.
 Trabajar con Sernam en la planificación y ejecución de talleres orientados a la mujer.

Lineamiento Estratégico 8.2.- INCORPORAR LOS PROBLEMAS DE LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER AL
INTERIOR DE LA FAMILIA, COMO PARTE DE LAS PRIORIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA.
 Elaboración de un modelo de intervención psicosocial para el trabajo con mujeres que
considere la mirada de género.

6.4

Desarrollo Institucional

OBJETIVO ESTRATÉGICO 9: IMPLEMENTAR UN MODELO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LOS
SERVICIOS MUNICIPALES (SUBDERE)
Lineamiento Estratégico 9.1.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
 Implementar proceso de autoevaluación (Programa SUBDERE).
 Diseño de plan estratégico y desarrollo organizacional para el Municipio.
 Externalización de la preparación de la cartera de proyectos.

Lineamiento Estratégico 9.2.- GESTIÓN DE PROCESOS
 Implementar procesos de atención de público con medición de calidad.
 Capacitación en calidad de servicios

Lineamiento Estratégico 9.3.- PLAN DE FORTALECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS
 Plan anual de capacitación de funcionarios municipales.
 Talleres para el reforzamiento del trabajo en equipo.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 10: GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS MUNICIPALES
Lineamiento Estratégico 10.1.- EFICIENTE GESTION FINANCIERA
 Reforzar capacidades para formular proyectos que postulen a financiamientos externos
(FNDR, FONDEMA, etc.).
 Postular a financiamiento SUBDERE de programas institucionales.
 Plan de apalancamiento de recursos financieros en fuentes no tradicionales para el
Municipio (donaciones, Corfo, Ministerios, entre otros).
Lineamiento Estratégico 10.2.- MODERNIZACION TECNOLOGICA
 Evaluar Implementación Sistema de Información Geográfica (SIG) en la Municipalidad.

6.5

Fuentes de Financiamiento

El plan de acción propone las fuentes de financiamiento cuyos procedimientos permiten que la
acción propuesta sea “elegible”, no obstante, debe considerarse la necesaria flexibilidad de
acceder a otras fuentes que surjan durante el período de vigencia del Plan de Desarrollo Comunal.
-

FNDR – FONDEMA
SUBDERE
FRIL
Servicio de Salud
FAGEM MINEDUC
FONDART, Fondos de Cultura
Líneas de Fomento Productivo: CORFO, SERCOTEC, FIA
Líneas de Apoyo Social: FOSIS, SERNAM, PRODEMU, INDAP

A continuación, se presentan los planes de acción que contienen proyectos y programas de
ejecución en corto, mediano y largo plazo, para cada ámbito de desarrollo, lineamiento y objetivo
estratégico que forman parte del presente Plan de Desarrollo Comunal.
En la formulación de las acciones, varias ya están siendo elaboradas por la SECPLAN siguiendo las
instrucciones del S.N.I., se procede a incluirla dentro de la matriz de modo que quede establecido
el compromiso de ejecutarlas durante el período 2016-2020.
Para que estas acciones (identificadas por su respectivo asterisco en la matriz de acciones) queden
claramente definidas se procedió a completar una ficha para cada proyecto/programa donde se
completan los siguientes antecedentes:
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-

Nombre de Iniciativa (según normas S.N.I para asignar nombres a las iniciativas de inversión)
Ubicación
Justificación (oportunidad o problema identificado)
Descripción de la idea de proyecto
Alternativas de solución para la idea de proyecto, justificación óptima de ésta y descripción
Acciones sugeridas para la gestión y formulación de la idea y potenciales responsables de
realizarlo
Institucionalidad de ejecución sugerida
Modalidad de ejecución; plazo de ejecución
Supuestos
Anexos posibles

Por otra parte, la matriz de acciones tiene los siguientes componentes:
-

6.6

Lineamiento estratégico
Objetivos estratégicos
Acciones (proyectos / programas)
Plazo de ejecución
Responsable de control y ejecución

Cartera de Proyectos y Programas

A continuación, se presenta el listado de 42 iniciativas que conforman el Plan de Desarrollo
Comunal de la comuna para el período 2016–2021, agrupando las iniciativas según los ámbitos en
que se desarrollan.
La siguiente tabla muestra, el calendario de ejecución de proyectos de acuerdo a su plazo, corto
plazo, es el año en curso y el 2017, el mediano plazo está definido desde el 2018 hasta el 2020 y el
largo plazo se define a partir del 2021.
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Tabla 20 Resumen cartera de Proyectos PLADECO 2016 - 2021
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS

OE1.-Definir y concentrar el
área de servicios para la
comuna

LE 1.1.- Planificación territorial

OE2: Mejorar infraestructura y
equipamiento comunal

OE3.- Sustentabilidad
Ambiental

OE4.- Potenciar el desarrollo
turístico en la comuna.
OE5.- Fortalecer la Acción de
Fomento Productivo
OE 6.- Impulsar la
participación ciudadana
OE 7.- Impulsar el desarrollo
integral de las personas
OE 8.- Potenciar las
capacidades de las mujeres y
eliminación de las barreras
para posibilitar su

MEDIANO
PLAZO

1

1

2

1

1

LE 1.2.- Poblamiento
LE 2.1.- Conectividad y telecomunicaciones

LARGO
PLAZO

TOTAL

2

2

LE 2.2.- Caminos rurales

1

LE 3.1.- Educación Medioambiental

5

5

LE 3.2.- Promoción uso de Energías Renovables No
Convencionales

1

1

LE 4.1.- Valorar los atractivos naturales y culturales

LE 5.1.- Impulsar el Emprendimiento en la comuna
LE 6.1. Generación de Espacios de Participación
(actividades recreativas, capacitación, etc.)
LE 7.1. Impulsar identidad con la comuna (Pertenencia
y Permanencia).
LE 7.2. Desarrollo, conformación y vigencia de las
organizaciones comunitarias.
LE 8.1. Fortalecer la participación de la mujer en el
mundo comunitario y laboral.
LE 8.2. Incorporar los problemas de la violencia hacia
la mujer al interior de la familia, como parte de las

3

2

3

3

1

1

1

4
2

2

4

4

1

1

1

3

1

1

2

2

LE 10.1. Eficiente Gestión Financiera

2

2

2

2

2

2

LE 10.2. Modernización tecnológica (SIG).
TOTAL

2

1

2

LE 4.2.- Difusión de los Atractivos Turísticos

LE 9.1. Estructura organizacional.
OE 9. Implementar un modelo
de gestión de la calidad de los
LE 9.2. Gestión de procesos.
servicios municipales
(SUBDERE)
LE 9.3. Plan de fortalecimiento de recursos humanos.
OE 10.Gestionar eficientemente
los recursos

CORTO
PLAZO

15

23

1

1

4

42

Fuente: elaboración Propia

A continuación, se presenta el listado de 44 iniciativas que conforman el Plan de Desarrollo
Comunal de la comuna para el período 2016–2021, agrupando las iniciativas según los ámbitos en
que se desarrollan.
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Tabla 21 Detalle cartera de Proyectos PLADECO 2016 - 2021
Lineamiento
estratégico

Plan de acciones

Justificación,
Responsables Institucionalidad
oportunidad o
de ejecución
problema
Regularización de Municipalidad Seremi de

1.1.- PLANIFICACIÓN Cambio de uso de
TERRITORIAL
suelos en Laguna suelos de acuerdo de Laguna
Blanca de acuerdo al Nuevo
Blanca
al Nuevo Seccional Seccional
1.1.- PLANIFICACIÓN Estudio de
TERRITORIAL
Prefactibilidad
Trasvase Embalse
Rio Penitente a
Laguna Blanca
1.2.- POBLAMIENTO Programa de
promoción de
asentamiento de
familias en Laguna
Blanca
2.1.- CONECTIVIDAD Revisión con el
DE
Ministerio de
TELECOMUNICACION Trasportes y
ES
Telecomunicacione
s el cumplimiento
la Cobertura
2.1.- CONECTIVIDAD de
Estudio
de
DE
Diagnostico de
TELECOMUNICACION necesidades de
ES
cobertura

Agricultura

Desarrollo
sustentable del
Territorio,
desarrollo
agropecuario
Desarrollo
poblacional y
familiar en Laguna
Blanca

Municipalidad Ministerio de
de Laguna
Agricultura (CNR)
Blanca

Cumplimiento de
la Cobertura
acorde a política
del MTT

Municipalidad Seremi de
de Laguna
Transportes y
Blanca
Telecomunicacion
es

Secplan Municipalidad de
Municipalidad Laguna Blanca
de Laguna
Blanca

Cobertura en
Municipalidad Seremi de
telecomunicacion de Laguna
Transportes y
es
Blanca
Telecomunicacion
es

2.2.- CAMINOS
RURALES

Definir plan de
Conservación de Municipalidad Seremi de Obras
mantenimiento con estándares viales de Laguna
Públicas
Vialidad
para el tránsito
Blanca
vehicular

2.2.- CAMINOS
RURALES

Ejevucion puente
Rio Penitente

Conservación de Municipalidad Ministerio de
estándares viales de Laguna
Obras Publicas
para el tránsito
Blanca
vehicular

2.2.- CAMINOS
RURALES

Diseño puente Rio
Penitente

Conservación de Municipalidad Ministerio de
estándares viales de Laguna
Obras Publicas
para el tránsito
Blanca
vehicular

3.1.- Educación
Medio Ambiental

Incorporar taller Aprendizaje
Municipalidad Seremi de Medio
de Medio Ambiente escolar sobre el
de Laguna
Ambiente
para Escuela
cuidado del medio Blanca
ambiente

3.1.- Educación
Medio Ambiental

Programa de
capacitación

Capacitación en
medio ambiente

Municipalidad Seremi de Medio
de Laguna
Ambiente
Blanca

3.1.- Educación
Medio Ambiental

Conformación
mesa de trabajo
comunal con
participación de
CONAF, SAG, INIA y
vecinos
la
Diseño yde
difusión
de Programa de
Buenas Prácticas
Ambientales,
dirigido a turistas
y vecinos de la

Mejor control de
plagas y manejo
se
sobrepoblaciones
silvestres
Fomento de
Buenas Prácticas
Ambientales

Municipalidad Seremi de
de Laguna
Agricultura
Blanca

3.1.- Educación
Medio Ambiental

Municipalidad Seremi de Medio
de Laguna
Ambiente
Blanca

Modalidad de
ejecución

Plazo de
ejecución

Descripción

Transferencia de
recursos a otro
Servicio para la
operación del
Programa
Convenio directo
con la
institucionalidad
pública para el
desarrollo del
Estudio
básicode
Transferencia
recursos a otro
Servicio para la
operación del
Programa
Convenio directo
con la
institucionalidad
pública para el
desarrollo del
Estudio
Conveniobásico
directo
con la
institucionalidad
pública para el
desarrollo del
Estudio
básico
Licitación
pública
para el
diseño/ejecución
del Proyecto

Mediano
plazo - entre
los años 2018
y 2020

Este Programa consiste en
Cambio de uso de suelos en
Laguna Blanca de acuerdo al
Nuevo Seccional en la localidad
de Villa Tehuelches
Este Estudio básico consiste en
Estudio de Prefactibilidad
Trasvase Embalse Rio Penitente a
Laguna Blanca en la localidad de
Laguna Blanca
Este Programa consiste en
Programa de promoción de
asentamiento de familias en
Laguna Blanca en la localidad
de Laguna Blanca
Este Estudio básico consiste en
Revisión con el Ministerio de
Trasportes y Telecomunicaciones
el cumplimiento de la Cobertura
en la localidad de Laguna Blanca
Este Estudio básico consiste en
Estudio de Diagnostico de
necesidades de cobertura en la
localidad de Laguna Blanca

Convenio directo
con la
institucionalidad
pública para el
desarrollo del
Estudio
Conveniobásico
directo
con la
institucionalidad
pública para el
desarrollo del
Proyecto
Transferencia de
recursos a otro
Servicio para la
operación del
Programa
Transferencia de
recursos a otro
Servicio para la
operación del
Programa
Transferencia de
recursos a otro
Servicio para la
operación del
Programa
Transferencia de
recursos a otro
Servicio para la
operación del
Programa

Mediano
Este Estudio básico consiste en
plazo - entre Ejevucion puente Rio Penitente en
los años 2018 la localidad de Laguna Blanca
y 2020

Corto plazo antes del año
2018

Mediano
plazo - entre
los años 2018
y 2020
Corto plazo antes del año
2018

Corto plazo antes del año
2018

Largo Plazo después del
año 2020

Este Proyecto consiste en Definir
plan de mantenimiento con
Vialidad en la localidad de
Laguna Blanca

Largo Plazo después del
año 2020

Este Proyecto consiste en Diseño
puente Rio Penitente en la
localidad de Laguna Blanca

Mediano
plazo - entre
los años 2018
y 2020

Este Programa consiste en
Incorporar taller de Medio
Ambiente para Escuela en la
localidad de Villa Tehuelches

Mediano
Este Programa consiste en
plazo - entre Programa de capacitación en la
los años 2018 localidad de Villa Tehuelches
y 2020
Mediano
plazo - entre
los años 2018
y 2020

Este Programa consiste en
Conformación mesa de trabajo
comunal con participación de
CONAF, SAG, INIA y vecinos de la
comuna, para evaluar y mejorar
los
de controlende
Mediano
Esteprogramas
Programa consiste
Diseño
plazo - entre y difusión de Programa de
los años 2018 Buenas Prácticas Ambientales,
y 2020
dirigido a turistas y vecinos de la
comuna. en la localidad de Villa
Tehuelches
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Continuación Tabla 21
Lineamiento
estratégico

Plan de acciones

3.1.- Educación
Medio Ambiental

Diseño y difusión
de Protocolos para
el Control y Manejo
del Fuego en la
comuna.
Plan de Promoción
de la utilización de
ERNC en la comuna
de Laguna Blanca

3.2.- Energías
Renovables No
Convencionales

4.1.- Valorar los
atractivos naturales
y culturales
(Patrimonio
Turístico)
4.1.- Valorar los
atractivos naturales
y culturales
(Patrimonio
Turístico)
4.1.- Valorar los
atractivos naturales
y culturales
(Patrimonio
Turístico)
4.2.- Difusion de
Atractivos Turisticos
de la comuna

Estudio de un plan
de desarrollo
turístico. PLADETUR
para la comuna de
Laguna Blanca
Estudio de catastro
de bienes
culturales,
arqueológicos y
antropológicos de
la comuna
Diseño
y
construcción
de"Plaza Cacique
Mulato”

Implementación de
Información
Turística de laguna
Blanca en las
oficinas de
Turismo mesa
4.2.- Difusion de
Constituir
Atractivos Turisticos pública-privada
de la comuna
para la promoción
del desarrollo del
turismo Regional
en LagunadeBlanca
5.1.- Impulsar
Creación
la
emprendimiento
Oficina de Fomento
(Fomento
Productivo en la I.
productivo) en la Municipalidad.
comuna.
5.1.- Impulsar
Jornadas, talleres ,
emprendimiento
entre otros
(Fomento
productivo) en la
comuna.
5.1.- Impulsar
Estudio para la
emprendimiento
formulación de un
(Fomento
Programa de
productivo) en la Promoción al
comuna.
emprendimiento en
la comunade
de
6.1 Desarrollo de
Programa
actividades
actividades para la
comunitarias
realización de
encuentros
culturales y
celebración de

Justificación,
oportunidad o
problema
Control y Manejo

Responsables Institucionalidad
de ejecución

Modalidad de
ejecución

Plazo de
ejecución

Municipalidad Corporación
Transferencia de
de Laguna
Nacional Forestal recursos a otro
Blanca
Servicio para la
operación del
Programa
Municipalidad Seremi de Energía Transferencia de
de Laguna
recursos a otro
Blanca
Servicio para la
operación del
Programa
Municipalidad Servicio Nacional Convenio directo
de Laguna
de Turismo
con la
Blanca
institucionalidad
pública para el
desarrollo del
Secplan Municipalidad de Estudio
Conveniobásico
directo
Municipalidad Laguna Blanca
con la
de Laguna
institucionalidad
Blanca
pública para el
desarrollo del
Estudio básico
Municipalidad Dirección de
Licitación
pública
de Laguna
Bibliotecas,
para el
Blanca
Archivos y Museos diseño/ejecución
del Proyecto

Mediano
plazo - entre
los años 2018
y 2020

Municipalidad Servicio Nacional Transferencia de
de Laguna
de Turismo
recursos a otro
Blanca
Servicio para la
operación del
Programa
Constituir mesa Municipalidad Servicio Nacional Transferencia de
pública-privada de Laguna
de Turismo
recursos a otro
para la promoción Blanca
Servicio para la
del desarrollo del
operación del
turismo
Programa
Fomento
Secplan Municipalidad de Licitación pública
Productivo de la Municipalidad Laguna Blanca
para el
Comuna
de Laguna
diseño/ejecución
Blanca
del Proyecto

Mediano
plazo - entre
los años 2018
y 2020

del Fuego en la
comuna

Utilización de
ERNC en la
comuna de Laguna
Blanca
Fortalecimiento
del desarrollo
turístico para la
comuna de Laguna
Blanca
Puesta en valor de
bienes culturales,
arqueológicos y
antropológicos de
la comuna
Generación de
espacios de
cultura en plaza
"Cacique Mulato”
Implementación
de Ia oficinas de
Turismo

Fomento de
iniciativas y
emprendimientos
en la comuna

Secplan Municipalidad de
Municipalidad Laguna Blanca
de Laguna
Blanca

Transferencia de
recursos a otro
Servicio para la
operación del
Programa
Promoción de
Municipalidad Servicio Nacional Convenio directo
emprendimientos de Laguna
de Turismo
con la
en la comuna de Blanca
institucionalidad
Laguna Blanca
pública para el
desarrollo del
Estudio básicode
Realización de
Municipalidad Consejo Nacional Transferencia
encuentros
de Laguna
de la Cultura y las recursos a otro
culturales y
Blanca
Artes
Servicio para la
celebración de
operación del
efemérides.
Programa

Descripción

Este Programa consiste en Diseño
y difusión de Protocolos para el
Control y Manejo del Fuego en la
comuna. en la localidad de
Laguna Blanca
Mediano
Este Programa consiste en Plan
plazo - entre de Promoción de la utilización de
los años 2018 ERNC en la comuna de Laguna
y 2020
Blanca en la localidad de Laguna
Blanca
Corto plazo - Este Estudio básico consiste en
antes del año Estudio de un plan de desarrollo
2018
turístico. PLADETUR para la
comuna de Laguna Blanca en la
localidad de Laguna Blanca
Corto plazo - Este Estudio básico consiste en
antes del año Estudio de catastro de bienes
2018
culturales, arqueológicos y
antropológicos de la comuna
(asentamientos indígenas,
petroglifos,
de estancias
Largo Plazo - Este
Proyectocascos
consiste
en Diseño
después del y construcción de"Plaza Cacique
año 2020
Mulato” en la localidad de Villa
Tehuelches
Este Programa consiste en
Implementación de Información
Turística de laguna Blanca en las
oficinas de Turismo en la
localidad de Villa Tehuelches
Mediano
Este Programa consiste en
plazo - entre Constituir mesa pública-privada
los años 2018 para la promoción del desarrollo
y 2020
del turismo Regional en Laguna
Blanca en la localidad de Villa
Tehuelches
Corto plazo - Este
Proyecto consiste en
antes del año Creación de la Oficina de
2018
Fomento Productivo en la I.
Municipalidad. en la localidad
de Villa Tehuelches
Corto plazo - Este Programa consiste en
antes del año Jornadas, talleres , entre otros en
2019
la localidad de Villa Tehuelches

Corto plazo - Este Estudio básico consiste en
antes del año Estudio para la formulación de
2018
un Programa de Promoción al
emprendimiento en la comuna de
Laguna Blanca en la localidad de
Laguna
Blanca consiste en
Corto plazo - Este
Programa
antes del año Programa de actividades para la
2019
realización de encuentros
culturales y celebración de
efemérides. en la localidad de
Villa Tehuelches
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Continuación Tabla 21
Lineamiento
estratégico

Plan de acciones

6.1 Desarrollo de
actividades
comunitarias

Planificación
anual de
encuentros
deportivos

Justificación,
oportunidad o
problema
Promoción de

Responsables Institucionalidad
de ejecución

Modalidad de
ejecución

Municipalidad Instituto Nacional Convenio directo
de Laguna
del Deporte
con la
Blanca
institucionalidad
pública para el
desarrollo del
Programa
6.1 Desarrollo de
Programas de
Formación para Municipalidad Seremi de
Transferencia de
actividades
formación para
adultos en
de Laguna
Educación
recursos a otro
comunitarias
adultos orientados identidad de los Blanca
Servicio para la
a reforzar la
habitantes de la
operación del
identidad de los
comuna
Programa
habitantes
de la
5.1.- Impulsar
Generar identidad
Generación de
Secplan Municipalidad de Convenio directo
identidad con la
como objetivo del identidad (como Municipalidad Laguna Blanca
con la
comuna
PADEM
objetivo del
de Laguna
institucionalidad
(Permanencia)
PADEM)
Blanca
pública para el
desarrollo del
básicode
5.1.- Impulsar
Programa
Realización de
Secplan Municipalidad de Estudio
Transferencia
identidad con la
actividades
actividades
Municipalidad Laguna Blanca
recursos a otro
comuna
extraescolar
extraescolares
de Laguna
Servicio para la
(Permanencia)
Blanca
operación del
Programa
5.2.- Desarrollo y
Programa de
Aumento de
Secplan Municipalidad de Transferencia de
conformación de las trabajo con las
bienestar social, Municipalidad Laguna Blanca
recursos a otro
organizaciones
diferentes
por medio del
de Laguna
Servicio para la
comunitarias
organizaciones
trabajo con
Blanca
operación del
tendiente a generar organizaciones
Programa
bienestar
social. Desarrollo de
8.1.- Fortalecer la
Desarrollar
Municipalidad Seremi de la Mujer Transferencia de
participación de la programa de
emprendimientos, de Laguna
y Equidad de
recursos a otro
mujer en le mundo emprendimientos, con énfasis en el Blanca
Género
Servicio para la
comunitario y
con énfasis en el génerooperación del
laboral (Empoderar géneroPrograma
a8.1.las Fortalecer
mujeres para
la
Desarrollar
Desarrollo de
Municipalidad Seremi de la Mujer Transferencia de
participación de la actividades para el actividades para de Laguna
y Equidad de
recursos a otro
mujer en le mundo día de la mujer.
el día de la mujer. Blanca
Género
Servicio para la
comunitario y
operación del
laboral (Empoderar
Programa
a8.1.las Fortalecer
mujeres para
la
Trabajar con
Ejecución de
Municipalidad Seremi de la Mujer Transferencia de
participación de la Sernam en la
talleres
de Laguna
y Equidad de
recursos a otro
mujer en le mundo planificación y
orientados a la
Blanca
Género
Servicio para la
comunitario y
ejecución de
mujer.
operación del
laboral (Empoderar talleres orientados
Programa
a8.1.las Fortalecer
mujeres para
aElaboración
la mujer. de un Intervención
la
Municipalidad Seremi de la Mujer Transferencia de
participación de la modelo de
psicosocial para de Laguna
y Equidad de
recursos a otro
mujer en le mundo intervención
el trabajo con
Blanca
Género
Servicio para la
comunitario y
psicosocial para el mujeres que
operación del
laboral (Empoderar trabajo con
considere la
Programa
a8.1.las Fortalecer
mujeres para
mujeres
que
mirada
de género. Municipalidad Unidad Regional Transferencia de
la
Implementar
Autoevaluación
participación de la proceso de
(Programa
de Laguna
Subdere
recursos a otro
mujer en le mundo autoevaluación
SUBDERE)
Blanca
Servicio para la
comunitario y
(Programa
operación del
laboral (Empoderar SUBDERE)
Programa
a las mujeres para
encuentros
deportivos

Plazo de
ejecución

Descripción

Corto plazo - Este Programa consiste en
antes del año Planificación anual de
2018
encuentros deportivos en la
localidad de Villa Tehuelches
Mediano
plazo - entre
los años 2018
y 2020

Este Programa consiste en
Programas de formación para
adultos orientados a reforzar la
identidad de los habitantes de la
comuna en la localidad de Villa
Corto plazo - Tehuelches
Este Estudio básico consiste en
antes del año Generar identidad como objetivo
2018
del PADEM en la localidad de
Villa Tehuelches
Mediano
plazo - entre
los años 2018
y 2020

Este Programa consiste en
Programa actividades
extraescolar en la localidad de
Villa Tehuelches

Mediano
plazo - entre
los años 2018
y 2020

Este Programa consiste en
Programa de trabajo con las
diferentes organizaciones
tendiente a generar bienestar
social. en la localidad de Villa
Tehuelches
Mediano
Este Programa consiste en
plazo - entre Desarrollar programa de
los años 2018 emprendimientos, con énfasis en
y 2020
el género- en la localidad de Villa
Tehuelches
Corto plazo - Este Programa consiste en
antes del año Desarrollar actividades para el
2018
día de la mujer. en la localidad
de Villa Tehuelches
Corto plazo - Este Programa consiste en
antes del año Trabajar con Sernam en la
2019
planificación y ejecución de
talleres orientados a la mujer. en
la localidad de Villa Tehuelches
Corto plazo - Este Programa consiste en
antes del año Elaboración de un modelo de
2020
intervención psicosocial para el
trabajo con mujeres que
considere la mirada de género.
localidadconsiste
de Villa en
Corto plazo - en
EstelaPrograma
antes del año Implementar proceso de
2021
autoevaluación (Programa
SUBDERE) en la localidad de Villa
Tehuelches
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Continuación Tabla 21
Lineamiento
estratégico

Plan de acciones

9.1.- ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

Diseño de Plan
Estratégico y
Desarrollo
Organizacional
para el Municipio
Externalización de
la preparación de
la cartera
proyectos

9.1.- ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

9.2.- Gestión de
Procesos

Justificación,
oportunidad o
problema
Diseño de Plan

Estratégico y
Desarrollo
Organizacional
para el Municipio
Preparación de la
cartera proyectos

Responsables

Institucionalidad
de ejecución

Secplan Municipalidad de
Municipalidad Laguna Blanca
de Laguna
Blanca
Secplan Municipalidad de
Municipalidad Laguna Blanca
de Laguna
Blanca

Implementar
procesos de
atención la público
con medición de
calidad
Plan anual de
capacitación de
funcionarios
municipales

Atención la
Secplan Municipalidad de
público de calidad Municipalidad Laguna Blanca
de Laguna
Blanca

9.3.- PLAN DE
CAPACITACION DE
RECURSOS
HUMANOS

Talleres para el
reforzamiento del
trabajo en equipo

Reforzamiento del Secplan Municipalidad de
trabajo en equipo Municipalidad Laguna Blanca
de Laguna
Blanca

8.1.- Gestión
Financiera
(prioridad de
acuerdo a objetivos
estratégicos)
8.1.- Gestión
Financiera
(prioridad de
acuerdo a objetivos
estratégicos)
8.1.- Gestión
Financiera
(prioridad de
acuerdo a objetivos
estratégicos)
8.2.MODERNIZACION
TECNOLOGICA

Reforzar
capacidades para
formular proyectos
que postulen a
financiamientos
externos
Postular a(FNR,
financiamiento
SUBDERE de
programas
institucionales.
Plan de
apalancamiento de
recursos
financieros en
fuentes no
tradicionales
para
Evaluar
Implementación
Sistema de
Información
Geográfica (SIG) en
la Municipalidad.

Formulación de
proyectos que
postulen a
financiamientos
externos (FNR,
FONDEMA,
etc.)
Financiamiento
SUBDERE de
programas
institucionales.

Municipalidad Servicio de
de Laguna
Gobierno Regional
Blanca

Apalancamiento
de recursos
financieros en
fuentes no
tradicionales
(Donaciones,
Implementación
Sistema de
Información
Geográfica (SIG)
en la
Municipalidad.

Secplan Municipalidad de
Municipalidad Laguna Blanca
de Laguna
Blanca

9.3.- PLAN DE
CAPACITACION DE
RECURSOS
HUMANOS

Capacitación de
funcionarios
municipales

Secplan Municipalidad de
Municipalidad Laguna Blanca
de Laguna
Blanca

Municipalidad Unidad Regional
de Laguna
Subdere
Blanca

Municipalidad Servicio de
de Laguna
Gobierno Regional
Blanca

Modalidad de
ejecución

Plazo de
ejecución

Descripción

Convenio directo
con la
institucionalidad
pública para el
desarrollo del
Estudio
básicode
Transferencia
recursos a otro
Servicio para la
operación del
Programa
Transferencia de
recursos a otro
Servicio para la
operación del
Programa
Transferencia de
recursos a otro
Servicio para la
operación del
Programa
Transferencia de
recursos a otro
Servicio para la
operación del
Programa
Transferencia de
recursos a otro
Servicio para la
operación del
Programa
Transferencia de
recursos a otro
Servicio para la
operación del
Programa
Transferencia de
recursos a otro
Servicio para la
operación del
Programa
Licitación pública
para el
diseño/ejecución
del Proyecto

Corto plazo - Este Estudio básico consiste en
antes del año Diseño de Plan Estratégico y
2018
Desarrollo Organizacional para
el Municipio en la localidad de
Villa Tehuelches
Mediano
Este Programa consiste en
plazo - entre Externalización de la preparación
los años 2018 de la cartera proyectos en la
y 2020
localidad de Laguna Blanca
Mediano
plazo - entre
los años 2018
y 2020

Este Programa consiste en
Implementar procesos de
atención la público con medición
de calidad en la localidad de
Villa Tehuelches
Mediano
Este Programa consiste en Plan
plazo - entre anual de capacitación de
los años 2018 funcionarios municipales en la
y 2020
localidad de Villa Tehuelches
Mediano
plazo - entre
los años 2018
y 2020

Este Programa consiste en
Talleres para el reforzamiento del
trabajo en equipo en la localidad
de Villa Tehuelches

Mediano
plazo - entre
los años 2018
y 2020

Este Programa consiste en
Reforzar capacidades para
formular proyectos que postulen
a financiamientos externos
(FNR, FONDEMA, etc.) en la
localidad
de Laguna
Blanca
Mediano
Este Programa
consiste
en
plazo - entre Postular a financiamiento
los años 2018 SUBDERE de programas
y 2020
institucionales. en la localidad
de Laguna Blanca
Mediano
Este Programa consiste en Plan
plazo - entre de apalancamiento de recursos
los años 2018 financieros en fuentes no
y 2020
tradicionales para el Municipio (
Donaciones, Corfo; Ministerios
otros ) enconsiste
la localidad
de
Largo Plazo - entre
Este Proyecto
en Evaluar
después del Implementación Sistema de
año 2020
Información Geográfica (SIG) en
la Municipalidad. en la localidad
de Villa Tehuelches

Fuente: elaboración Propia
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7. FICHAS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS PLADECO 2016 – 2020
Reporte FICHA
Iniciativa de Inversión
PLADECO 2016-2021
Fecha de creación:
IDI:

Fecha de actualización:

Programa

N°

Nombre de la IDI:
Área de desarrollo:

I. Desarrollo Territorial y Medio Ambiente.

Objetivo estratégico:

1: DEFINIR Y CONCENTRAR ÁREA DE SERVICIOS PARA LA COMUNA

Lineamiento estratégico:

1.1.- PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

Ubicación - localidad:

Villa Tehuelches

Comuna: Laguna Blanca

Justificación, oportunidad
Regularización de suelos de acuerdo al Nuevo Seccional
o problema:
Descripción de la idea de Este Programa consiste en Cambio de uso de suelos en Laguna Blanca de
la IDI:
acuerdo al Nuevo Seccional en la localidad de Villa Tehuelches

Alternativas de solución Acción que tiene como finalidad dar condiciones
para la idea de la IDI:
previamente definidas, a un determinado bien o servicio.

consideradas aptas,

Acciones para la gestión y
Corresponde la elaboración del Diagnóstico de la situación actual. Diseño del
formulación de la idea de
programa. Matriz de Marco Lógico. Presupuesto detallado.
la IDI:

Institucionalidad para la
Seremi de Agricultura
ejecución:

Responsables

Municipalidad de Laguna
Blanca

Plazo de ejecución

Mediano plazo - entre los
años 2018 y 2020

Modalidad de ejecución:

Transferencia de recursos
a otro Servicio para la
operación del Programa

Supuestos:

Supone gastos por concepto de iniciativas de inversión destinadas a
incrementar, mantener o recuperar la capacidad de generación de beneficios de
un recurso humano o físico.
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Reporte FICHA
Iniciativa de Inversión
PLADECO 2016-2021
Fecha de creación:
IDI:

Fecha de actualización:

Estudio básico

N°

Nombre de la IDI:
Área de desarrollo:

I. Desarrollo Territorial y Medio Ambiente.

Objetivo estratégico:

1: DEFINIR Y CONCENTRAR ÁREA DE SERVICIOS PARA LA COMUNA

Lineamiento estratégico:

1.1.- PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

Ubicación - localidad:

Laguna Blanca

Comuna: Laguna Blanca

Justificación, oportunidad
Desarrollo sustentable del Territorio, desarrollo agropecuario
o problema:
Descripción de la idea de Este Estudio básico consiste en Estudio de Prefactibilidad Trasvase Embalse Rio
la IDI:
Penitente a Laguna Blanca en la localidad de Laguna Blanca

Estudio orientado a determinar, mediante un examen de ciertas características
Alternativas de solución
de un bien, servicio o situación, el estado de los mismos y proponer líneas de
para la idea de la IDI:
acción.

Acciones para la gestión y
Corresponde la elaboración del Diagnóstico del problema que genera el estudio.
formulación de la idea de
Términos de referencia. Presupuesto detallado
la IDI:

Institucionalidad para la Ministerio de Agricultura
ejecución:
(CNR)

Responsables

Municipalidad de Laguna
Blanca

Modalidad de ejecución:

Convenio directo con la
institucionalidad
pública
para el desarrollo del
Estudio básico

Plazo de ejecución

Corto plazo - antes del
año 2018

Supuestos:

Supone gastos por concepto de iniciativas de inversión destinadas a generar
información sobre recursos humanos, físicos o biológicos que permiten generar
nuevas iniciativas de inversión.
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Reporte FICHA
Iniciativa de Inversión
PLADECO 2016-2021
Fecha de creación:
IDI:

Fecha de actualización:

Programa

N°

Nombre de la IDI:
Área de desarrollo:

I. Desarrollo Territorial y Medio Ambiente.

Objetivo estratégico:

1: DEFINIR Y CONCENTRAR ÁREA DE SERVICIOS PARA LA COMUNA

Lineamiento estratégico:

1.2.- POBLAMIENTO

Ubicación - localidad:

Laguna Blanca

Comuna: Laguna Blanca

Justificación, oportunidad
Desarrollo poblacional y familiar en Laguna Blanca
o problema:
Descripción de la idea de Este Programa consiste en Programa de promoción de asentamiento de familias
la IDI:
en Laguna Blanca en la localidad de Laguna Blanca

Alternativas de solución Acción que tiene como finalidad amparar, proteger o defender un determinado
para la idea de la IDI:
bien o servicio.

Acciones para la gestión y
Corresponde la elaboración del Diagnóstico de la situación actual. Diseño del
formulación de la idea de
programa. Matriz de Marco Lógico. Presupuesto detallado.
la IDI:

Institucionalidad para la Municipalidad de Laguna
ejecución:
Blanca

Responsables

Secplan - Municipalidad de
Laguna Blanca

Modalidad de ejecución:

Transferencia de recursos
a otro Servicio para la
operación del Programa

Plazo de ejecución

Mediano plazo - entre los
años 2018 y 2020

Supuestos:

Supone gastos por concepto de iniciativas de inversión destinadas a
incrementar, mantener o recuperar la capacidad de generación de beneficios de
un recurso humano o físico.
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Reporte FICHA
Iniciativa de Inversión
PLADECO 2016-2021
Fecha de creación:
IDI:

Fecha de actualización:

Estudio básico

N°

Nombre de la IDI:
Área de desarrollo:

I. Desarrollo Territorial y Medio Ambiente.

Objetivo estratégico:

2: MEJORAR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO COMUNAL

Lineamiento estratégico:

2.1.- CONECTIVIDAD DE TELECOMUNICACIONES

Ubicación - localidad:

Laguna Blanca

Comuna: Laguna Blanca

Justificación, oportunidad
Cumplimiento de la Cobertura acorde a política del MTT
o problema:
Este Estudio básico consiste en Revisión con el Ministerio de Trasportes y
Descripción de la idea de
Telecomunicaciones el cumplimiento de la Cobertura en la localidad de Laguna
la IDI:
Blanca

Acción mediante la cual se revisa un estudio o análisis anterior, con el objeto de
Alternativas de solución
determinar de manera precisa el nuevo valor de aquellas variables que hayan
para la idea de la IDI:
experimentado cambio.

Acciones para la gestión y
Corresponde la elaboración del Diagnóstico del problema que genera el estudio.
formulación de la idea de
Términos de referencia. Presupuesto detallado
la IDI:

Institucionalidad para la Seremi de Transportes y
ejecución:
Telecomunicaciones

Responsables

Municipalidad de Laguna
Blanca

Modalidad de ejecución:

Convenio directo con la
institucionalidad
pública
para el desarrollo del
Estudio básico

Plazo de ejecución

Corto plazo - antes del
año 2018

Supuestos:

Supone gastos por concepto de iniciativas de inversión destinadas a generar
información sobre recursos humanos, físicos o biológicos que permiten generar
nuevas iniciativas de inversión.
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Reporte FICHA
Iniciativa de Inversión
PLADECO 2016-2021
Fecha de creación:
IDI:

Fecha de actualización:

Estudio básico

N°

Nombre de la IDI:
Área de desarrollo:

I. Desarrollo Territorial y Medio Ambiente.

Objetivo estratégico:

2: MEJORAR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO COMUNAL

Lineamiento estratégico:

2.1.- CONECTIVIDAD DE TELECOMUNICACIONES

Ubicación - localidad:

Laguna Blanca

Comuna: Laguna Blanca

Justificación, oportunidad
Cobertura en telecomunicaciones
o problema:
Descripción de la idea de Este Estudio básico consiste en Estudio de Diagnostico de necesidades de
la IDI:
cobertura en la localidad de Laguna Blanca

Estudio orientado a determinar, mediante un examen de ciertas características
Alternativas de solución
de un bien, servicio o situación, el estado de los mismos y proponer líneas de
para la idea de la IDI:
acción.

Acciones para la gestión y
Corresponde la elaboración del Diagnóstico del problema que genera el estudio.
formulación de la idea de
Términos de referencia. Presupuesto detallado
la IDI:

Institucionalidad para la Seremi de Transportes y
ejecución:
Telecomunicaciones

Responsables

Municipalidad de Laguna
Blanca

Modalidad de ejecución:

Convenio directo con la
institucionalidad
pública
para el desarrollo del
Estudio básico

Plazo de ejecución

Corto plazo - antes del
año 2018

Supuestos:

Supone gastos por concepto de iniciativas de inversión destinadas a generar
información sobre recursos humanos, físicos o biológicos que permiten generar
nuevas iniciativas de inversión.

pág. 51

Reporte FICHA
Iniciativa de Inversión
PLADECO 2016-2021
Fecha de creación:
IDI:

Fecha de actualización:

Proyecto

N°

Nombre de la IDI:
Área de desarrollo:

I. Desarrollo Territorial y Medio Ambiente.

Objetivo estratégico:

2: MEJORAR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO COMUNAL

Lineamiento estratégico:

2.2.- CAMINOS RURALES

Ubicación - localidad:

Laguna Blanca

Comuna: Laguna Blanca

Justificación, oportunidad
Conservación de estándares viales para el tránsito vehicular
o problema:
Descripción de la idea de Este Proyecto consiste en Definir plan de mantenimiento con Vialidad en la
la IDI:
localidad de Laguna Blanca

Alternativas de solución Acción tendiente a mantener los estándares que corresponden a un
para la idea de la IDI:
funcionamiento predeterminado.

Acciones para la gestión y Corresponde la elaboración del Estudio preinversional que contenga: Definición
formulación de la idea de del problema. Análisis de oferta y demanda. Estudio de alternativas de solución.
la IDI:
Evaluación económica. Términos de referencia. Presupuesto detallado.

Institucionalidad para la
Seremi de Obras Públicas
ejecución:

Responsables

Municipalidad de Laguna
Blanca

Plazo de ejecución

Largo Plazo - después del
año 2020

Modalidad de ejecución:

Licitación pública para el
diseño/ejecución
del
Proyecto

Supuestos:

Supone gastos por concepto de estudios preinversionales de prefactibilidad,
factibilidad y diseño, destinados a generar información que sirva para decidir y
llevar a cabo la ejecución futura de proyectos. Asimismo, considera los gastos de
inversión para inicio de ejecución de obras y/o la continuación de las obras
iniciadas en años anteriores, con el fin de incrementar, mantener o mejorar la
producción de bienes o prestación de servicios.
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Reporte FICHA
Iniciativa de Inversión
PLADECO 2016-2021
Fecha de creación:
IDI:

Fecha de actualización:

Estudio básico

N°

Nombre de la IDI:
Área de desarrollo:

I. Desarrollo Territorial y Medio Ambiente.

Objetivo estratégico:

2: MEJORAR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO COMUNAL

Lineamiento estratégico:

2.2.- CAMINOS RURALES

Ubicación - localidad:

Laguna Blanca

Comuna: Laguna Blanca

Justificación, oportunidad
Conservación de estándares viales para el tránsito vehicular
o problema:
Descripción de la idea de Este Estudio básico consiste en Diseño puente Rio Penitente en la localidad de
la IDI:
Laguna Blanca

Estudio orientado a determinar, mediante un examen de ciertas características
Alternativas de solución
de un bien, servicio o situación, el estado de los mismos y proponer líneas de
para la idea de la IDI:
acción.

Acciones para la gestión y
Corresponde la elaboración de la solucion del problema que genera el estudio.
formulación de la idea de
Términos de referencia. Presupuesto detallado
la IDI:

Institucionalidad para la Ministerio
ejecución:
Publicas

de

Obras

Responsables

Municipalidad de Laguna
Blanca

Plazo de ejecución

Mediano plazo - entre los
años 2018 y 2020

Modalidad de ejecución:

Convenio directo con la
institucionalidad
pública
para el desarrollo del
Estudio básico

Supuestos:

Supone gastos por concepto de iniciativas de inversión destinadas a generar
información sobre recursos humanos, físicos o biológicos que permiten generar
nuevas iniciativas de inversión.
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Reporte FICHA
Iniciativa de Inversión
PLADECO 2016-2021
Fecha de creación:
IDI:

Fecha de actualización:

Proyecto

N°

Nombre de la IDI:
Área de desarrollo:

I. Desarrollo Territorial y Medio Ambiente.

Objetivo estratégico:

2: MEJORAR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO COMUNAL

Lineamiento estratégico:

2.2.- CAMINOS RURALES

Ubicación - localidad:

Laguna Blanca

Comuna: Laguna Blanca

Justificación, oportunidad
Conservación de estándares viales para el tránsito vehicular
o problema:
Descripción de la idea de Este Proyecto consiste en Diseño puente Rio Penitente en la localidad de Laguna
la IDI:
Blanca

Alternativas de solución Acción orientada a divulgar o propagar cierta idea, norma, información,
para la idea de la IDI:
costumbre, etc

Acciones para la gestión y
Corresponde la solucion del problema. Términos de referencia. Presupuesto
formulación de la idea de
detallado
la IDI:

Institucionalidad para la Ministerio
ejecución:
Publicas

de

Obras

Responsables

Municipalidad de Laguna
Blanca

Plazo de ejecución

Largo Plazo - después del
año 2020

Modalidad de ejecución:

Convenio directo con la
institucionalidad
pública
para el desarrollo del
Proyecto

Supuestos:

Supone gastos por concepto de estudios preinversionales de prefactibilidad,
factibilidad y diseño, destinados a generar información que sirva para decidir y
llevar a cabo la ejecución futura de proyectos. Asimismo, considera los gastos de
inversión para inicio de ejecución de obras y/o la continuación de las obras
iniciadas en años anteriores, con el fin de incrementar, mantener o mejorar la
producción de bienes o prestación de servicios.
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Reporte FICHA
Iniciativa de Inversión
PLADECO 2016-2021
Fecha de creación:
IDI:

Fecha de actualización:

Programa

N°

Nombre de la IDI:
Área de desarrollo:

I. Desarrollo Territorial y Medio Ambiente.

Objetivo estratégico:

3:SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

Lineamiento estratégico:

3.1.- Educación Medio Ambiental

Ubicación - localidad:

Villa Tehuelches

Comuna: Laguna Blanca

Justificación, oportunidad
Aprendizaje escolar sobre el cuidado del medio ambiente
o problema:
Descripción de la idea de Este Programa consiste en Incorporar taller de Medio Ambiente para Escuela en
la IDI:
la localidad de Villa Tehuelches

Alternativas de solución Acción que prepara a las personas con el fin de habilitarlas para realizar una
para la idea de la IDI:
actividad determinada

Acciones para la gestión y
Corresponde la elaboración del Diagnóstico de la situación actual. Diseño del
formulación de la idea de
programa. Matriz de Marco Lógico. Presupuesto detallado.
la IDI:

Institucionalidad para la
Seremi de Medio Ambiente
ejecución:

Responsables

Municipalidad de Laguna
Blanca

Modalidad de ejecución:

Transferencia de recursos
a otro Servicio para la
operación del Programa

Plazo de ejecución

Mediano plazo - entre los
años 2018 y 2020

Supuestos:

Supone gastos por concepto de iniciativas de inversión destinadas a
incrementar, mantener o recuperar la capacidad de generación de beneficios de
un recurso humano o físico.
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Reporte FICHA
Iniciativa de Inversión
PLADECO 2016-2021
Fecha de creación:
IDI:

Fecha de actualización:

Programa

N°

Nombre de la IDI:
Área de desarrollo:

I. Desarrollo Territorial y Medio Ambiente.

Objetivo estratégico:

3:SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

Lineamiento estratégico:

3.1.- Educación Medio Ambiental

Ubicación - localidad:

Villa Tehuelches

Comuna: Laguna Blanca

Justificación, oportunidad
Capacitación en medio ambiente
o problema:
Descripción de la idea de Este Programa consiste en Programa de capacitación en la localidad de Villa
la IDI:
Tehuelches

Alternativas de solución Acción que prepara a las personas con el fin de habilitarlas para realizar una
para la idea de la IDI:
actividad determinada

Acciones para la gestión y
Corresponde la elaboración del Diagnóstico de la situación actual. Diseño del
formulación de la idea de
programa. Matriz de Marco Lógico. Presupuesto detallado.
la IDI:

Institucionalidad para la
Seremi de Medio Ambiente
ejecución:

Responsables

Municipalidad de Laguna
Blanca

Modalidad de ejecución:

Transferencia de recursos
a otro Servicio para la
operación del Programa

Plazo de ejecución

Mediano plazo - entre los
años 2018 y 2020

Supuestos:

Supone gastos por concepto de iniciativas de inversión destinadas a
incrementar, mantener o recuperar la capacidad de generación de beneficios de
un recurso humano o físico.
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Reporte FICHA
Iniciativa de Inversión
PLADECO 2016-2021
Fecha de creación:
IDI:

Fecha de actualización:

Programa

N°

Nombre de la IDI:
Área de desarrollo:

I. Desarrollo Territorial y Medio Ambiente.

Objetivo estratégico:

3:SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

Lineamiento estratégico:

3.1.- Educación Medio Ambiental

Ubicación - localidad:

Villa Tehuelches

Comuna: Laguna Blanca

Justificación, oportunidad
Mejor control de plagas y manejo se sobrepoblaciones silvestres
o problema:
Este Programa consiste en Conformación mesa de trabajo comunal con
Descripción de la idea de participación de CONAF, SAG, INIA y vecinos de la comuna, para evaluar y
la IDI:
mejorar los programas de control de plagas y manejo se sobrepoblaciones
silvestres en la localidad de Villa Tehuelches

Alternativas de solución Acción que permite una intervención con el propósito de mantener o llevar a una
para la idea de la IDI:
cota predeterminada un cierto índice.

Acciones para la gestión y
Corresponde la elaboración del Diagnóstico de la situación actual. Diseño del
formulación de la idea de
programa. Matriz de Marco Lógico. Presupuesto detallado.
la IDI:

Institucionalidad para la
Seremi de Agricultura
ejecución:

Responsables

Municipalidad de Laguna
Blanca

Plazo de ejecución

Mediano plazo - entre los
años 2018 y 2020

Modalidad de ejecución:

Transferencia de recursos
a otro Servicio para la
operación del Programa

Supuestos:

Supone gastos por concepto de iniciativas de inversión destinadas a
incrementar, mantener o recuperar la capacidad de generación de beneficios de
un recurso humano o físico.
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Reporte FICHA
Iniciativa de Inversión
PLADECO 2016-2021
Fecha de creación:
IDI:

Fecha de actualización:

Programa

N°

Nombre de la IDI:
Área de desarrollo:

I. Desarrollo Territorial y Medio Ambiente.

Objetivo estratégico:

3:SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

Lineamiento estratégico:

3.1.- Educación Medio Ambiental

Ubicación - localidad:

Villa Tehuelches

Comuna: Laguna Blanca

Justificación, oportunidad
Fomento de Buenas Prácticas Ambientales
o problema:
Este Programa consiste en Diseño y difusión de Programa de Buenas Prácticas
Descripción de la idea de
Ambientales, dirigido a turistas y vecinos de la comuna. en la localidad de Villa
la IDI:
Tehuelches

Alternativas de solución Acción orientada a divulgar o propagar cierta idea, norma, información,
para la idea de la IDI:
costumbre, etc

Acciones para la gestión y
Corresponde la elaboración del Diagnóstico de la situación actual. Diseño del
formulación de la idea de
programa. Matriz de Marco Lógico. Presupuesto detallado.
la IDI:

Institucionalidad para la
Seremi de Medio Ambiente
ejecución:

Responsables

Municipalidad de Laguna
Blanca

Modalidad de ejecución:

Transferencia de recursos
a otro Servicio para la
operación del Programa

Plazo de ejecución

Mediano plazo - entre los
años 2018 y 2020

Supuestos:

Supone gastos por concepto de iniciativas de inversión destinadas a
incrementar, mantener o recuperar la capacidad de generación de beneficios de
un recurso humano o físico.
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Reporte FICHA
Iniciativa de Inversión
PLADECO 2016-2021
Fecha de creación:
IDI:

Fecha de actualización:

Programa

N°

Nombre de la IDI:
Área de desarrollo:

I. Desarrollo Territorial y Medio Ambiente.

Objetivo estratégico:

3:SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

Lineamiento estratégico:

3.1.- Educación Medio Ambiental

Ubicación - localidad:

Laguna Blanca

Comuna: Laguna Blanca

Justificación, oportunidad
Control y Manejo del Fuego en la comuna
o problema:
Descripción de la idea de Este Programa consiste en Diseño y difusión de Protocolos para el Control y
la IDI:
Manejo del Fuego en la comuna. en la localidad de Laguna Blanca

Alternativas de solución
Acción orientada a divulgar o propagar norma e información
para la idea de la IDI:

Acciones para la gestión y
Corresponde la elaboración del Plan de manejo del fuego. Diseño del programa.
formulación de la idea de
Matriz de Marco Lógico. Presupuesto detallado.
la IDI:

Institucionalidad para la Corporación
ejecución:
Forestal

Nacional

Responsables

Municipalidad de Laguna
Blanca

Plazo de ejecución

Mediano plazo - entre los
años 2018 y 2020

Modalidad de ejecución:

Transferencia de recursos
a otro Servicio para la
operación del Programa

Supuestos:

Supone gastos por concepto de iniciativas de inversión destinadas a
incrementar, mantener o recuperar la capacidad de generación de beneficios de
un recurso humano o físico.
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Reporte FICHA
Iniciativa de Inversión
PLADECO 2016-2021
Fecha de creación:
IDI:

Fecha de actualización:

Programa

N°

Nombre de la IDI:
Área de desarrollo:

II. Desarrollo Económico Local.

Objetivo estratégico:

3: Potenciar LAS ACTIVIDADES económicas EN LA COMUNA

Lineamiento estratégico:

3.2.- Energías Renovables No Convencionales

Ubicación - localidad:

Laguna Blanca

Comuna: Laguna Blanca

Justificación, oportunidad
Utilización de ERNC en la comuna de Laguna Blanca
o problema:
Descripción de la idea de Este Programa consiste en Plan de Promoción de la utilización de ERNC en la
la IDI:
comuna de Laguna Blanca en la localidad de Laguna Blanca

Alternativas de solución Acción orientada a divulgar o propagar cierta idea, norma, información,
para la idea de la IDI:
costumbre, etc

Acciones para la gestión y
Corresponde la elaboración del Diagnóstico de la situación actual. Diseño del
formulación de la idea de
programa. Matriz de Marco Lógico. Presupuesto detallado.
la IDI:

Institucionalidad para la
Seremi de Energía
ejecución:

Responsables

Municipalidad de Laguna
Blanca

Plazo de ejecución

Mediano plazo - entre los
años 2018 y 2020

Modalidad de ejecución:

Transferencia de recursos
a otro Servicio para la
operación del Programa

Supuestos:

Supone gastos por concepto de iniciativas de inversión destinadas a
incrementar, mantener o recuperar la capacidad de generación de beneficios de
un recurso humano o físico.
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Reporte FICHA
Iniciativa de Inversión
PLADECO 2016-2021
Fecha de creación:
IDI:

Fecha de actualización:

Estudio básico

N°

Nombre de la IDI:
Área de desarrollo:

II. Desarrollo Económico Local.

Objetivo estratégico:

4: Potenciar EL DESARROLLO TURISTICO EN LA COMUNA

Lineamiento estratégico:

3.1.- Valorar los atractivos naturales y culturales (Patrimonio Turístico)

Ubicación - localidad:

Laguna Blanca

Comuna: Laguna Blanca

Justificación, oportunidad
Fortalecimiento del desarrollo turístico para la comuna de Laguna Blanca
o problema:
Descripción de la idea de Este Estudio básico consiste en Estudio de un plan de desarrollo turístico.
la IDI:
PLADETUR para la comuna de Laguna Blanca en la localidad de Laguna Blanca

Estudio orientado a determinar, mediante un examen de ciertas características
Alternativas de solución
de un bien, servicio o situación, el estado de los mismos y proponer líneas de
para la idea de la IDI:
acción.

Acciones para la gestión y
Corresponde la elaboración del Diagnóstico del problema que genera el estudio.
formulación de la idea de
Términos de referencia. Presupuesto detallado
la IDI:

Institucionalidad para la Servicio
ejecución:
Turismo

Nacional

de

Responsables

Municipalidad de Laguna
Blanca

Plazo de ejecución

Corto plazo - antes del
año 2018

Modalidad de ejecución:

Convenio directo con la
institucionalidad
pública
para el desarrollo del
Estudio básico

Supuestos:

Supone gastos por concepto de iniciativas de inversión destinadas a generar
información sobre recursos humanos, físicos o biológicos que permiten generar
nuevas iniciativas de inversión.

pág. 61

Reporte FICHA
Iniciativa de Inversión
PLADECO 2016-2021
Fecha de creación:
IDI:

Fecha de actualización:

Estudio básico

N°

Nombre de la IDI:
Área de desarrollo:

II. Desarrollo Económico Local.

Objetivo estratégico:

4: Potenciar EL DESARROLLO TURISTICO EN LA COMUNA

Lineamiento estratégico:

3.1.- Valorar los atractivos naturales y culturales (Patrimonio Turístico)

Ubicación - localidad:

Laguna Blanca

Comuna: Laguna Blanca

Justificación, oportunidad Puesta en valor de bienes culturales, arqueológicos y antropológicos de la
o problema:
comuna
Este Estudio básico consiste en Estudio de catastro de bienes culturales,
Descripción de la idea de
arqueológicos y antropológicos de la comuna (asentamientos indígenas,
la IDI:
petroglifos, cascos de estancias etc.) en la localidad de Laguna Blanca

Alternativas de solución Examen tendiente a conocer los componentes, o bien a determinar las variables
para la idea de la IDI:
que influyen en un comportamiento.

Acciones para la gestión y
Corresponde la elaboración del Diagnóstico del problema que genera el estudio.
formulación de la idea de
Términos de referencia. Presupuesto detallado
la IDI:

Institucionalidad para la Municipalidad de Laguna
ejecución:
Blanca

Responsables

Secplan - Municipalidad de
Laguna Blanca

Modalidad de ejecución:

Convenio directo con la
institucionalidad
pública
para el desarrollo del
Estudio básico

Plazo de ejecución

Corto plazo - antes del
año 2018

Supuestos:

Supone gastos por concepto de iniciativas de inversión destinadas a generar
información sobre recursos humanos, físicos o biológicos que permiten generar
nuevas iniciativas de inversión.
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Reporte FICHA
Iniciativa de Inversión
PLADECO 2016-2021
Fecha de creación:
IDI:

Fecha de actualización:

Proyecto

N°

Nombre de la IDI:
Área de desarrollo:

II. Desarrollo Económico Local.

Objetivo estratégico:

4: Potenciar EL DESARROLLO TURISTICO EN LA COMUNA

Lineamiento estratégico:

3.4.- Generar incentivos para el emprendimiento

Ubicación - localidad:

Villa Tehuelches

Comuna: Laguna Blanca

Justificación, oportunidad
Generación de espacios de cultura en plaza "Cacique Mulato”
o problema:
Descripción de la idea de Este Proyecto consiste en Diseño y construcción de"Plaza Cacique Mulato” en la
la IDI:
localidad de Villa Tehuelches

Alternativas de solución Acción que corresponde a la materialización de un servicio que no existe a la
para la idea de la IDI:
fecha.

Acciones para la gestión y Corresponde la elaboración del Estudio preinversional que contenga: Definición
formulación de la idea de del problema. Estudio de alternativas de solución. Evaluación económica.
la IDI:
Términos de referencia. Presupuesto detallado.

Institucionalidad para la Dirección de Bibliotecas,
ejecución:
Archivos y Museos

Responsables

Municipalidad de Laguna
Blanca

Modalidad de ejecución:

Licitación pública para el
diseño/ejecución
del
Proyecto

Plazo de ejecución

Largo Plazo - después del
año 2020

Supuestos:

Supone gastos por concepto de estudios preinversionales de prefactibilidad,
factibilidad y diseño, destinados a generar información que sirva para decidir y
llevar a cabo la ejecución futura de proyectos. Asimismo, considera los gastos de
inversión para inicio de ejecución de obras y/o la continuación de las obras
iniciadas en años anteriores, con el fin de incrementar, mantener o mejorar la
producción de bienes o prestación de servicios.
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Reporte FICHA
Iniciativa de Inversión
PLADECO 2016-2021
Fecha de creación:
IDI:

Fecha de actualización:

Programa

N°

Nombre de la IDI:
Área de desarrollo:

II. Desarrollo Económico Local.

Objetivo estratégico:

4: Potenciar EL DESARROLLO TURISTICO EN LA COMUNA

Lineamiento estratégico:

3.4.- Difusion de Atractivos Turisticos de la comuna

Ubicación - localidad:

Villa Tehuelches

Comuna: Laguna Blanca

Justificación, oportunidad
Implementación de Ia oficinas de Turismo
o problema:
Descripción de la idea de Este Programa consiste en Implementación de Información Turística de laguna
la IDI:
Blanca en las oficinas de Turismo en la localidad de Villa Tehuelches

Alternativas de solución Acción orientada a divulgar o propagar cierta idea, norma, información,
para la idea de la IDI:
costumbre, etc

Acciones para la gestión y
Corresponde la elaboración del Diagnóstico de la situación actual. Diseño del
formulación de la idea de
programa. Matriz de Marco Lógico. Presupuesto detallado.
la IDI:

Institucionalidad para la Servicio
ejecución:
Turismo

Nacional

de

Responsables

Municipalidad de Laguna
Blanca

Plazo de ejecución

Mediano plazo - entre los
años 2018 y 2020

Modalidad de ejecución:

Transferencia de recursos
a otro Servicio para la
operación del Programa

Supuestos:

Supone gastos por concepto de iniciativas de inversión destinadas a
incrementar, mantener o recuperar la capacidad de generación de beneficios de
un recurso humano o físico.
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Reporte FICHA
Iniciativa de Inversión
PLADECO 2016-2021
Fecha de creación:
IDI:

Fecha de actualización:

Programa

N°

Nombre de la IDI:
Área de desarrollo:

II. Desarrollo Económico Local.

Objetivo estratégico:

4: Potenciar EL DESARROLLO TURISTICO EN LA COMUNA

Lineamiento estratégico:

3.4.- Difusion de Atractivos Turisticos de la comuna

Ubicación - localidad:

Villa Tehuelches

Comuna: Laguna Blanca

Justificación, oportunidad
Constituir mesa pública-privada para la promoción del desarrollo del turismo
o problema:
Este Programa consiste en Constituir mesa pública-privada para la promoción del
Descripción de la idea de
desarrollo del turismo Regional en Laguna Blanca en la localidad de Villa
la IDI:
Tehuelches

Alternativas de solución Acción orientada a divulgar o propagar cierta idea, norma, información,
para la idea de la IDI:
costumbre, etc

Acciones para la gestión y
Corresponde la elaboración del Diagnóstico de la situación actual. Diseño del
formulación de la idea de
programa. Matriz de Marco Lógico. Presupuesto detallado.
la IDI:

Institucionalidad para la Servicio
ejecución:
Turismo

Nacional

de

Responsables

Municipalidad de Laguna
Blanca

Plazo de ejecución

Mediano plazo - entre los
años 2018 y 2020

Modalidad de ejecución:

Transferencia de recursos
a otro Servicio para la
operación del Programa

Supuestos:

Supone gastos por concepto de iniciativas de inversión destinadas a
incrementar, mantener o recuperar la capacidad de generación de beneficios de
un recurso humano o físico.
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Reporte FICHA
Iniciativa de Inversión
PLADECO 2016-2021
Fecha de creación:
IDI:

Fecha de actualización:

Proyecto

N°

Nombre de la IDI:
Área de desarrollo:

II. Desarrollo Económico Local.

Objetivo estratégico:

5: Fortalecer la Accion de Fomento Productivo

Lineamiento estratégico:

5.1.- Impulsar emprendimiento (Fomento productivo) en la comuna.

Ubicación - localidad:

Villa Tehuelches

Comuna: Laguna Blanca

Justificación, oportunidad
Fomento Productivo de la Comuna
o problema:
Descripción de la idea de Este Proyecto consiste en Creación de la Oficina de Fomento Productivo en la I.
la IDI:
Municipalidad. en la localidad de Villa Tehuelches

Alternativas de solución Acción que corresponde a la materialización de un servicio que no existe a la
para la idea de la IDI:
fecha.

Acciones para la gestión y Corresponde la elaboración del Estudio preinversional que contenga: Definición
formulación de la idea de del problema. Análisis de oferta y demanda. Estudio de alternativas de solución.
la IDI:
Evaluación económica. Términos de referencia. Presupuesto detallado.

Institucionalidad para la Municipalidad de Laguna
ejecución:
Blanca

Responsables

Secplan - Municipalidad de
Laguna Blanca

Modalidad de ejecución:

Licitación pública para el
diseño/ejecución
del
Proyecto

Plazo de ejecución

Corto plazo - antes del
año 2018

Supuestos:

Supone gastos por concepto de iniciativas de inversión destinadas a generar
información sobre recursos humanos, físicos o biológicos que permiten generar
nuevas iniciativas de inversión.
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Reporte FICHA
Iniciativa de Inversión
PLADECO 2016-2021
Fecha de creación:
IDI:

Fecha de actualización:

Programa

N°

Nombre de la IDI:
Área de desarrollo:

II. Desarrollo Económico Local.

Objetivo estratégico:

5: Fortalecer la Accion de Fomento Productivo

Lineamiento estratégico:

3.2.- Impulsar emprendimiento (Fomento productivo) en la comuna.

Ubicación - localidad:

Villa Tehuelches

Comuna: Laguna Blanca

Justificación, oportunidad
Fomento de iniciativas y emprendimientos en la comuna
o problema:
Descripción de la idea de Este Programa consiste en Jornadas, talleres , entre otros en la localidad de Villa
la IDI:
Tehuelches

Alternativas de solución Acción que prepara a las personas con el fin de habilitarlas para realizar una
para la idea de la IDI:
actividad determinada

Acciones para la gestión y
Corresponde la elaboración del Diagnóstico de la situación actual. Diseño del
formulación de la idea de
programa. Matriz de Marco Lógico. Presupuesto detallado.
la IDI:

Institucionalidad para la Municipalidad de Laguna
ejecución:
Blanca

Responsables

Secplan - Municipalidad de
Laguna Blanca

Modalidad de ejecución:

Transferencia de recursos
a otro Servicio para la
operación del Programa

Plazo de ejecución

Corto plazo - antes del
año 2019

Supuestos:

Supone gastos por concepto de iniciativas de inversión destinadas a generar
información sobre recursos humanos, físicos o biológicos que permiten generar
nuevas iniciativas de inversión.
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Iniciativa de Inversión
PLADECO 2016-2021
Fecha de creación:
IDI:

Fecha de actualización:

Estudio básico

N°

Nombre de la IDI:
Área de desarrollo:

II. Desarrollo Económico Local.

Objetivo estratégico:

5: Fortalecer la Accion de Fomento Productivo

Lineamiento estratégico:

3.4.- Generar incentivos para el emprendimiento

Ubicación - localidad:

Laguna Blanca

Comuna: Laguna Blanca

Justificación, oportunidad
Promoción de emprendimientos en la comuna de Laguna Blanca
o problema:
Este Estudio básico consiste en Estudio para la formulación de un Programa de
Descripción de la idea de
Promoción al emprendimiento en la comuna de Laguna Blanca en la localidad de
la IDI:
Laguna Blanca

Estudio orientado a determinar, mediante un examen de ciertas características
Alternativas de solución
de un bien, servicio o situación, el estado de los mismos y proponer líneas de
para la idea de la IDI:
acción.

Acciones para la gestión y
Corresponde la elaboración del Diagnóstico del problema que genera el estudio.
formulación de la idea de
Términos de referencia. Presupuesto detallado
la IDI:

Institucionalidad para la Servicio
ejecución:
Turismo

Nacional

de

Responsables

Municipalidad de Laguna
Blanca

Plazo de ejecución

Corto plazo - antes del
año 2018

Modalidad de ejecución:

Convenio directo con la
institucionalidad
pública
para el desarrollo del
Estudio básico

Supuestos:

Supone gastos por concepto de iniciativas de inversión destinadas a generar
información sobre recursos humanos, físicos o biológicos que permiten generar
nuevas iniciativas de inversión.
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Reporte FICHA
Iniciativa de Inversión
PLADECO 2016-2021
Fecha de creación:
IDI:

Fecha de actualización:

Programa

N°

Nombre de la IDI:
Área de desarrollo:

III. Desarrollo Social.

Objetivo estratégico:

6: IMPULSAR LA PARTICIPACION CIUDADANA

Lineamiento estratégico:

6.1 Desarrollo de actividades comunitarias

Ubicación - localidad:

Villa Tehuelches

Comuna: Laguna Blanca

Justificación, oportunidad
Realización de encuentros culturales y celebración de efemérides.
o problema:
Este Programa consiste en Programa de actividades para la realización de
Descripción de la idea de
encuentros culturales y celebración de efemérides. en la localidad de Villa
la IDI:
Tehuelches

Alternativas de solución
Tiene por objeto traspasar bienes, técnicas, conocimientos u otros.
para la idea de la IDI:

Acciones para la gestión y
Corresponde la elaboración del Diagnóstico de la situación actual. Diseño del
formulación de la idea de
programa. Matriz de Marco Lógico. Presupuesto detallado.
la IDI:

Institucionalidad para la Consejo Nacional de la
ejecución:
Cultura y las Artes

Responsables

Municipalidad de Laguna
Blanca

Modalidad de ejecución:

Transferencia de recursos
a otro Servicio para la
operación del Programa

Plazo de ejecución

Corto plazo - antes del
año 2019

Supuestos:

Supone gastos por concepto de iniciativas de inversión destinadas a generar
información sobre recursos humanos, físicos o biológicos que permiten generar
nuevas iniciativas de inversión.
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Reporte FICHA
Iniciativa de Inversión
PLADECO 2016-2021
Fecha de creación:
IDI:

Fecha de actualización:

Programa

N°

Nombre de la IDI:
Área de desarrollo:

III. Desarrollo Social.

Objetivo estratégico:

4: IMPULSAR LA PARTICIPACION CIUDADANA

Lineamiento estratégico:

6.1 Desarrollo de actividades comunitarias

Ubicación - localidad:

Villa Tehuelches

Comuna: Laguna Blanca

Justificación, oportunidad
Promoción de encuentros deportivos
o problema:
Descripción de la idea de Este Programa consiste en Planificación anual de encuentros deportivos en la
la IDI:
localidad de Villa Tehuelches

Estudio orientado a determinar, mediante un examen de ciertas características
Alternativas de solución
de un bien, servicio o situación, el estado de los mismos y proponer líneas de
para la idea de la IDI:
acción.

Acciones para la gestión y
Corresponde la elaboración del Diagnóstico del problema que genera el estudio.
formulación de la idea de
Términos de referencia. Presupuesto detallado
la IDI:

Institucionalidad para la Instituto
ejecución:
Deporte

Nacional

del

Responsables

Municipalidad de Laguna
Blanca

Plazo de ejecución

Corto plazo - antes del
año 2018

Modalidad de ejecución:

Convenio directo con la
institucionalidad
pública
para el desarrollo del
Programa

Supuestos:

Supone gastos por concepto de iniciativas de inversión destinadas a generar
información sobre recursos humanos, físicos o biológicos que permiten generar
nuevas iniciativas de inversión.
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Reporte FICHA
Iniciativa de Inversión
PLADECO 2016-2021
Fecha de creación:
IDI:

Fecha de actualización:

Programa

N°

Nombre de la IDI:
Área de desarrollo:

III. Desarrollo Social.

Objetivo estratégico:

6: IMPULSAR LA PARTICIPACION CIUDADANA

Lineamiento estratégico:

6.1 Desarrollo de actividades comunitarias

Ubicación - localidad:

Villa Tehuelches

Comuna: Laguna Blanca

Justificación, oportunidad
Formación para adultos en identidad de los habitantes de la comuna
o problema:
Este Programa consiste en Programas de formación para adultos orientados a
Descripción de la idea de
reforzar la identidad de los habitantes de la comuna en la localidad de Villa
la IDI:
Tehuelches

Alternativas de solución Acción que prepara a las personas con el fin de habilitarlas para realizar una
para la idea de la IDI:
actividad determinada

Acciones para la gestión y
Corresponde la elaboración del Diagnóstico de la situación actual. Diseño del
formulación de la idea de
programa. Matriz de Marco Lógico. Presupuesto detallado.
la IDI:

Institucionalidad para la
Seremi de Educación
ejecución:

Responsables

Municipalidad de Laguna
Blanca

Plazo de ejecución

Mediano plazo - entre los
años 2018 y 2020

Modalidad de ejecución:

Transferencia de recursos
a otro Servicio para la
operación del Programa

Supuestos:

Supone gastos por concepto de iniciativas de inversión destinadas a
incrementar, mantener o recuperar la capacidad de generación de beneficios de
un recurso humano o físico.
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Reporte FICHA
Iniciativa de Inversión
PLADECO 2016-2021
Fecha de creación:
IDI:

Fecha de actualización:

Programa

N°

Nombre de la IDI:
Área de desarrollo:

III. Desarrollo Social.

Objetivo estratégico:

6: IMPULSAR LA PARTICIPACION CIUDADANA

Lineamiento estratégico:

6.1 Desarrollo de actividades comunitarias

Ubicación - localidad:

Villa Tehuelches

Comuna: Laguna Blanca

Justificación, oportunidad
Formación para adultos en identidad de los habitantes de la comuna
o problema:
Este Programa consiste en Programas de formación para adultos orientados a
Descripción de la idea de
reforzar la identidad de los habitantes de la comuna en la localidad de Villa
la IDI:
Tehuelches

Alternativas de solución Acción que prepara a las personas con el fin de habilitarlas para realizar una
para la idea de la IDI:
actividad determinada

Acciones para la gestión y
Corresponde la elaboración del Diagnóstico de la situación actual. Diseño del
formulación de la idea de
programa. Matriz de Marco Lógico. Presupuesto detallado.
la IDI:

Institucionalidad para la
Seremi de Educación
ejecución:

Responsables

Municipalidad de Laguna
Blanca

Plazo de ejecución

Mediano plazo - entre los
años 2018 y 2020

Modalidad de ejecución:

Transferencia de recursos
a otro Servicio para la
operación del Programa

Supuestos:

Supone gastos por concepto de iniciativas de inversión destinadas a
incrementar, mantener o recuperar la capacidad de generación de beneficios de
un recurso humano o físico.
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Reporte FICHA
Iniciativa de Inversión
PLADECO 2016-2021
Fecha de creación:
IDI:

Fecha de actualización:

Estudio básico

N°

Nombre de la IDI:
Área de desarrollo:

III. Desarrollo Social.

Objetivo estratégico:

5: IMPULSAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS EN EL CONTEXTO
COMUNAL

Lineamiento estratégico:

5.1.- Impulsar identidad con la comuna (Permanencia)

Ubicación - localidad:

Villa Tehuelches

Comuna: Laguna Blanca

Justificación, oportunidad
Generación de identidad (como objetivo del PADEM)
o problema:
Descripción de la idea de Este Estudio básico consiste en Generar identidad como objetivo del PADEM en
la IDI:
la localidad de Villa Tehuelches

Estudio orientado a determinar, mediante un examen de ciertas características
Alternativas de solución
de un bien, servicio o situación, el estado de los mismos y proponer líneas de
para la idea de la IDI:
acción.

Acciones para la gestión y
Corresponde la elaboración del Diagnóstico del problema que genera el estudio.
formulación de la idea de
Términos de referencia. Presupuesto detallado
la IDI:

Institucionalidad para la Municipalidad de Laguna
ejecución:
Blanca

Responsables

Secplan - Municipalidad de
Laguna Blanca

Modalidad de ejecución:

Convenio directo con la
institucionalidad
pública
para el desarrollo del
Estudio básico

Plazo de ejecución

Corto plazo - antes del
año 2018

Supuestos:

Supone gastos por concepto de iniciativas de inversión destinadas a generar
información sobre recursos humanos, físicos o biológicos que permiten generar
nuevas iniciativas de inversión.
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Reporte FICHA
Iniciativa de Inversión
PLADECO 2016-2021
Fecha de creación:
IDI:

Fecha de actualización:

Programa

N°

Nombre de la IDI:
Área de desarrollo:

III. Desarrollo Social.

Objetivo estratégico:

5: IMPULSAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS EN EL CONTEXTO
COMUNAL

Lineamiento estratégico:

5.1.- Impulsar identidad con la comuna (Permanencia)

Ubicación - localidad:

Villa Tehuelches

Comuna: Laguna Blanca

Justificación, oportunidad
Realización de actividades extraescolares
o problema:
Descripción de la idea de Este Programa consiste en Programa actividades extraescolar en la localidad de
la IDI:
Villa Tehuelches

Alternativas de solución Acción que prepara a las personas con el fin de habilitarlas para realizar una
para la idea de la IDI:
actividad determinada

Acciones para la gestión y
Corresponde la elaboración del Diagnóstico de la situación actual. Diseño del
formulación de la idea de
programa. Matriz de Marco Lógico. Presupuesto detallado.
la IDI:

Institucionalidad para la Municipalidad de Laguna
ejecución:
Blanca

Responsables

Secplan - Municipalidad de
Laguna Blanca

Modalidad de ejecución:

Transferencia de recursos
a otro Servicio para la
operación del Programa

Plazo de ejecución

Mediano plazo - entre los
años 2018 y 2020

Supuestos:

Supone gastos por concepto de iniciativas de inversión destinadas a
incrementar, mantener o recuperar la capacidad de generación de beneficios de
un recurso humano o físico.
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Reporte FICHA
Iniciativa de Inversión
PLADECO 2016-2021
Fecha de creación:
IDI:

Fecha de actualización:

Programa

N°

Nombre de la IDI:
Área de desarrollo:

III. Desarrollo Social.

Objetivo estratégico:

7: IMPULSAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS EN EL CONTEXTO
COMUNAL

Lineamiento estratégico:

5.2.- Desarrollo y conformación de las organizaciones comunitarias

Ubicación - localidad:

Villa Tehuelches

Comuna: Laguna Blanca

Justificación, oportunidad
Aumento de bienestar social, por medio del trabajo con organizaciones
o problema:
Este Programa consiste en Programa de trabajo con las diferentes
Descripción de la idea de
organizaciones tendiente a generar bienestar social. en la localidad de Villa
la IDI:
Tehuelches

Alternativas de solución Acción que prepara a las personas con el fin de habilitarlas para realizar una
para la idea de la IDI:
actividad determinada

Acciones para la gestión y
Corresponde la elaboración del Diagnóstico de la situación actual. Diseño del
formulación de la idea de
programa. Matriz de Marco Lógico. Presupuesto detallado.
la IDI:

Institucionalidad para la Municipalidad de Laguna
ejecución:
Blanca

Responsables

Secplan - Municipalidad de
Laguna Blanca

Modalidad de ejecución:

Transferencia de recursos
a otro Servicio para la
operación del Programa

Plazo de ejecución

Mediano plazo - entre los
años 2018 y 2020

Supuestos:

Supone gastos por concepto de iniciativas de inversión destinadas a
incrementar, mantener o recuperar la capacidad de generación de beneficios de
un recurso humano o físico.
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Reporte FICHA
Iniciativa de Inversión
PLADECO 2016-2021
Fecha de creación:
IDI:

Fecha de actualización:

Programa

N°

Nombre de la IDI:
Área de desarrollo:
Objetivo estratégico:
Lineamiento estratégico:
Ubicación - localidad:

III. Desarrollo Social.
8: POTENCIAR LAS CAPACIDADES DE LAS MUJERES Y ELEMINACIÓN DE
BARRERAS PARA POSIBILITAR SU PARTICIPACIÓN EN TODOS LOS ÁMBITOS.
8.1.- Fortalecer la participación de la mujer en le mundo comunitario y laboral
(Empoderar a las mujeres para que participe plenamente en todos los sectores y
Villa Tehuelches

Comuna: Laguna Blanca

Justificación, oportunidad
Desarrollo de emprendimientos, con énfasis en el géneroo problema:
Descripción de la idea de Este Programa consiste en Desarrollar programa de emprendimientos, con
la IDI:
énfasis en el género- en la localidad de Villa Tehuelches

Alternativas de solución
Tiene por objeto traspasar bienes, técnicas, conocimientos u otros.
para la idea de la IDI:

Acciones para la gestión y
Corresponde la elaboración del Diagnóstico de la situación actual. Diseño del
formulación de la idea de
programa. Matriz de Marco Lógico. Presupuesto detallado.
la IDI:

Institucionalidad para la Seremi de la Mujer y
ejecución:
Equidad de Género

Responsables

Municipalidad de Laguna
Blanca

Modalidad de ejecución:

Transferencia de recursos
a otro Servicio para la
operación del Programa

Plazo de ejecución

Mediano plazo - entre los
años 2018 y 2020

Supuestos:

Supone gastos por concepto de iniciativas de inversión destinadas a
incrementar, mantener o recuperar la capacidad de generación de beneficios de
un recurso humano o físico.
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Reporte FICHA
Iniciativa de Inversión
PLADECO 2016-2021
Fecha de creación:
IDI:

Fecha de actualización:

Programa

N°

Nombre de la IDI:
Área de desarrollo:
Objetivo estratégico:
Lineamiento estratégico:
Ubicación - localidad:

III. Desarrollo Social.
8: POTENCIAR LAS CAPACIDADES DE LAS MUJERES Y ELEMINACIÓN DE
BARRERAS PARA POSIBILITAR SU PARTICIPACIÓN EN TODOS LOS ÁMBITOS.
8.1.- Fortalecer la participación de la mujer en le mundo comunitario y laboral
(Empoderar a las mujeres para que participe plenamente en todos los sectores y
Villa Tehuelches

Comuna: Laguna Blanca

Justificación, oportunidad
Desarrollo de actividades para el día de la mujer.
o problema:
Descripción de la idea de Este Programa consiste en Desarrollar actividades para el día de la mujer. en la
la IDI:
localidad de Villa Tehuelches

Alternativas de solución
Tiene por objeto traspasar bienes, técnicas, conocimientos u otros.
para la idea de la IDI:

Acciones para la gestión y
Corresponde la elaboración del Diagnóstico de la situación actual. Diseño del
formulación de la idea de
programa. Matriz de Marco Lógico. Presupuesto detallado.
la IDI:

Institucionalidad para la Seremi de la Mujer y
ejecución:
Equidad de Género

Responsables

Municipalidad de Laguna
Blanca

Modalidad de ejecución:

Transferencia de recursos
a otro Servicio para la
operación del Programa

Plazo de ejecución

Corto plazo - antes del
año 2018

Supuestos:

Supone gastos por concepto de iniciativas de inversión destinadas a generar
información sobre recursos humanos, físicos o biológicos que permiten generar
nuevas iniciativas de inversión.
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Reporte FICHA
Iniciativa de Inversión
PLADECO 2016-2021
Fecha de creación:
IDI:

Fecha de actualización:

Programa

N°

Nombre de la IDI:
Área de desarrollo:
Objetivo estratégico:
Lineamiento estratégico:
Ubicación - localidad:

III. Desarrollo Social.
8: POTENCIAR LAS CAPACIDADES DE LAS MUJERES Y ELEMINACIÓN DE
BARRERAS PARA POSIBILITAR SU PARTICIPACIÓN EN TODOS LOS ÁMBITOS.
8.1.- Fortalecer la participación de la mujer en le mundo comunitario y laboral
(Empoderar a las mujeres para que participe plenamente en todos los sectores y
Villa Tehuelches

Comuna: Laguna Blanca

Justificación, oportunidad
Ejecución de talleres orientados a la mujer.
o problema:
Descripción de la idea de Este Programa consiste en Trabajar con Sernam en la planificación y ejecución
la IDI:
de talleres orientados a la mujer. en la localidad de Villa Tehuelches

Alternativas de solución Acción que prepara a las personas con el fin de habilitarlas para realizar una
para la idea de la IDI:
actividad determinada

Acciones para la gestión y
Corresponde la elaboración del Diagnóstico de la situación actual. Diseño del
formulación de la idea de
programa. Matriz de Marco Lógico. Presupuesto detallado.
la IDI:

Institucionalidad para la Seremi de la Mujer y
ejecución:
Equidad de Género

Responsables

Municipalidad de Laguna
Blanca

Modalidad de ejecución:

Transferencia de recursos
a otro Servicio para la
operación del Programa

Plazo de ejecución

Corto plazo - antes del
año 2019

Supuestos:

Supone gastos por concepto de iniciativas de inversión destinadas a generar
información sobre recursos humanos, físicos o biológicos que permiten generar
nuevas iniciativas de inversión.
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Reporte FICHA
Iniciativa de Inversión
PLADECO 2016-2021
Fecha de creación:
IDI:

Fecha de actualización:

Programa

N°

Nombre de la IDI:
Área de desarrollo:
Objetivo estratégico:
Lineamiento estratégico:
Ubicación - localidad:

III. Desarrollo Social.
8: POTENCIAR LAS CAPACIDADES DE LAS MUJERES Y ELEMINACIÓN DE
BARRERAS PARA POSIBILITAR SU PARTICIPACIÓN EN TODOS LOS ÁMBITOS.
8.1.- Fortalecer la participación de la mujer en le mundo comunitario y laboral
(Empoderar a las mujeres para que participe plenamente en todos los sectores y
Villa Tehuelches

Comuna: Laguna Blanca

Justificación, oportunidad Intervención psicosocial para el trabajo con mujeres que considere la mirada de
o problema:
género.
Este Programa consiste en Elaboración de un modelo de intervención psicosocial
Descripción de la idea de
para el trabajo con mujeres que considere la mirada de género. en la localidad
la IDI:
de Villa Tehuelches

Alternativas de solución Acción que tiene como finalidad amparar, proteger o defender un determinado
para la idea de la IDI:
bien o servicio.

Acciones para la gestión y
Corresponde la elaboración del Diagnóstico de la situación actual. Diseño del
formulación de la idea de
programa. Matriz de Marco Lógico. Presupuesto detallado.
la IDI:

Institucionalidad para la Seremi de la Mujer y
ejecución:
Equidad de Género

Responsables

Municipalidad de Laguna
Blanca

Modalidad de ejecución:

Transferencia de recursos
a otro Servicio para la
operación del Programa

Plazo de ejecución

Corto plazo - antes del
año 2020

Supuestos:

Supone gastos por concepto de iniciativas de inversión destinadas a generar
información sobre recursos humanos, físicos o biológicos que permiten generar
nuevas iniciativas de inversión.
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Reporte FICHA
Iniciativa de Inversión
PLADECO 2016-2021
Fecha de creación:
IDI:

Fecha de actualización:

Programa

N°

Nombre de la IDI:
Área de desarrollo:
Objetivo estratégico:
Lineamiento estratégico:
Ubicación - localidad:

IV. Desarrollo Institucional
7: IMPLEMENTAR UN MODELO DE GESTION DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS
MUNICIPALES (SUBDERE)
8.1.- Fortalecer la participación de la mujer en le mundo comunitario y laboral
(Empoderar a las mujeres para que participe plenamente en todos los sectores y
Villa Tehuelches

Comuna: Laguna Blanca

Justificación, oportunidad
Autoevaluación (Programa SUBDERE)
o problema:
Descripción de la idea de Este Programa consiste en Implementar proceso de autoevaluación (Programa
la IDI:
SUBDERE) en la localidad de Villa Tehuelches

Alternativas de solución Acción que prepara a las personas con el fin de habilitarlas para realizar una
para la idea de la IDI:
actividad determinada

Acciones para la gestión y
Corresponde la elaboración del Diagnóstico de la situación actual. Diseño del
formulación de la idea de
programa. Matriz de Marco Lógico. Presupuesto detallado.
la IDI:

Institucionalidad para la
Unidad Regional Subdere
ejecución:

Responsables

Municipalidad de Laguna
Blanca

Plazo de ejecución

Corto plazo - antes del
año 2021

Modalidad de ejecución:

Transferencia de recursos
a otro Servicio para la
operación del Programa

Supuestos:

Supone gastos por concepto de iniciativas de inversión destinadas a generar
información sobre recursos humanos, físicos o biológicos que permiten generar
nuevas iniciativas de inversión.
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Reporte FICHA
Iniciativa de Inversión
PLADECO 2016-2021
Fecha de creación:
IDI:

Fecha de actualización:

Estudio básico

N°

Nombre de la IDI:
Área de desarrollo:

IV. Desarrollo Institucional

Objetivo estratégico:

9: IMPLEMENTAR UN MODELO DE GESTION DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS
MUNICIPALES (SUBDERE)

Lineamiento estratégico:

9.1.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Ubicación - localidad:

Villa Tehuelches

Comuna: Laguna Blanca

Justificación, oportunidad
Diseño de Plan Estratégico y Desarrollo Organizacional para el Municipio
o problema:
Descripción de la idea de Este Estudio básico consiste en Diseño de Plan Estratégico y Desarrollo
la IDI:
Organizacional para el Municipio en la localidad de Villa Tehuelches

Alternativas de solución Examen tendiente a conocer los componentes, o bien a determinar las variables
para la idea de la IDI:
que influyen en un comportamiento.

Acciones para la gestión y
Corresponde la elaboración del Diagnóstico del problema que genera el estudio.
formulación de la idea de
Términos de referencia. Presupuesto detallado
la IDI:

Institucionalidad para la Municipalidad de Laguna
ejecución:
Blanca

Responsables

Secplan - Municipalidad de
Laguna Blanca

Modalidad de ejecución:

Convenio directo con la
institucionalidad
pública
para el desarrollo del
Estudio básico

Plazo de ejecución

Corto plazo - antes del
año 2018

Supuestos:

Supone gastos por concepto de iniciativas de inversión destinadas a generar
información sobre recursos humanos, físicos o biológicos que permiten generar
nuevas iniciativas de inversión.
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Reporte FICHA
Iniciativa de Inversión
PLADECO 2016-2021
Fecha de creación:
IDI:

Fecha de actualización:

Programa

N°

Nombre de la IDI:
Área de desarrollo:

IV. Desarrollo Institucional

Objetivo estratégico:

9: IMPLEMENTAR UN MODELO DE GESTION DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS
MUNICIPALES (SUBDERE)

Lineamiento estratégico:

9.1.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Ubicación - localidad:

Laguna Blanca

Comuna: Laguna Blanca

Justificación, oportunidad
Preparación de la cartera proyectos
o problema:
Descripción de la idea de Este Programa consiste en Externalización de la preparación de la cartera
la IDI:
proyectos en la localidad de Laguna Blanca

Alternativas de solución
Tiene por objeto traspasar bienes, técnicas, conocimientos u otros.
para la idea de la IDI:

Acciones para la gestión y
Corresponde la elaboración del Diagnóstico de la situación actual. Diseño del
formulación de la idea de
programa. Matriz de Marco Lógico. Presupuesto detallado.
la IDI:

Institucionalidad para la Municipalidad de Laguna
ejecución:
Blanca

Responsables

Secplan - Municipalidad de
Laguna Blanca

Modalidad de ejecución:

Transferencia de recursos
a otro Servicio para la
operación del Programa

Plazo de ejecución

Mediano plazo - entre los
años 2018 y 2020

Supuestos:

Supone gastos por concepto de iniciativas de inversión destinadas a
incrementar, mantener o recuperar la capacidad de generación de beneficios de
un recurso humano o físico.
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Reporte FICHA
Iniciativa de Inversión
PLADECO 2016-2021
Fecha de creación:
IDI:

Fecha de actualización:

Programa

N°

Nombre de la IDI:
Área de desarrollo:

IV. Desarrollo Institucional

Objetivo estratégico:

9: IMPLEMENTAR UN MODELO DE GESTION DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS
MUNICIPALES (SUBDERE)

Lineamiento estratégico:

9.2.- Gestión de Procesos

Ubicación - localidad:

Villa Tehuelches

Comuna: Laguna Blanca

Justificación, oportunidad
Atención la público de calidad
o problema:
Descripción de la idea de Este Programa consiste en Implementar procesos de atención la público con
la IDI:
medición de calidad en la localidad de Villa Tehuelches

Alternativas de solución Acción que prepara a las personas con el fin de habilitarlas para realizar una
para la idea de la IDI:
actividad determinada

Acciones para la gestión y
Corresponde la elaboración del Diagnóstico de la situación actual. Diseño del
formulación de la idea de
programa. Matriz de Marco Lógico. Presupuesto detallado.
la IDI:

Institucionalidad para la Municipalidad de Laguna
ejecución:
Blanca

Responsables

Secplan - Municipalidad de
Laguna Blanca

Modalidad de ejecución:

Transferencia de recursos
a otro Servicio para la
operación del Programa

Plazo de ejecución

Mediano plazo - entre los
años 2018 y 2020

Supuestos:

Supone gastos por concepto de iniciativas de inversión destinadas a
incrementar, mantener o recuperar la capacidad de generación de beneficios de
un recurso humano o físico.
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Reporte FICHA
Iniciativa de Inversión
PLADECO 2016-2021
Fecha de creación:
IDI:

Fecha de actualización:

Programa

N°

Nombre de la IDI:
Área de desarrollo:

IV. Desarrollo Institucional

Objetivo estratégico:

9: IMPLEMENTAR UN MODELO DE GESTION DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS
MUNICIPALES (SUBDERE)

Lineamiento estratégico:

9.3.- PLAN DE CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS

Ubicación - localidad:

Villa Tehuelches

Comuna: Laguna Blanca

Justificación, oportunidad
Capacitación de funcionarios municipales
o problema:
Descripción de la idea de Este Programa consiste en Plan anual de capacitación de funcionarios
la IDI:
municipales en la localidad de Villa Tehuelches

Alternativas de solución Acción que prepara a las personas con el fin de habilitarlas para realizar una
para la idea de la IDI:
actividad determinada

Acciones para la gestión y
Corresponde la elaboración del Diagnóstico de la situación actual. Diseño del
formulación de la idea de
programa. Matriz de Marco Lógico. Presupuesto detallado.
la IDI:

Institucionalidad para la Municipalidad de Laguna
ejecución:
Blanca

Responsables

Secplan - Municipalidad de
Laguna Blanca

Modalidad de ejecución:

Transferencia de recursos
a otro Servicio para la
operación del Programa

Plazo de ejecución

Mediano plazo - entre los
años 2018 y 2020

Supuestos:

Supone gastos por concepto de iniciativas de inversión destinadas a
incrementar, mantener o recuperar la capacidad de generación de beneficios de
un recurso humano o físico.
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Reporte FICHA
Iniciativa de Inversión
PLADECO 2016-2021
Fecha de creación:
IDI:

Fecha de actualización:

Programa

N°

Nombre de la IDI:
Área de desarrollo:

IV. Desarrollo Institucional

Objetivo estratégico:

9: IMPLEMENTAR UN MODELO DE GESTION DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS
MUNICIPALES (SUBDERE)

Lineamiento estratégico:

9.3.- PLAN DE CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS

Ubicación - localidad:

Villa Tehuelches

Comuna: Laguna Blanca

Justificación, oportunidad
Reforzamiento del trabajo en equipo
o problema:
Descripción de la idea de Este Programa consiste en Talleres para el reforzamiento del trabajo en equipo
la IDI:
en la localidad de Villa Tehuelches

Alternativas de solución Acción que prepara a las personas con el fin de habilitarlas para realizar una
para la idea de la IDI:
actividad determinada

Acciones para la gestión y
Corresponde la elaboración del Diagnóstico de la situación actual. Diseño del
formulación de la idea de
programa. Matriz de Marco Lógico. Presupuesto detallado.
la IDI:

Institucionalidad para la Municipalidad de Laguna
ejecución:
Blanca

Responsables

Secplan - Municipalidad de
Laguna Blanca

Modalidad de ejecución:

Transferencia de recursos
a otro Servicio para la
operación del Programa

Plazo de ejecución

Mediano plazo - entre los
años 2018 y 2020

Supuestos:

Supone gastos por concepto de iniciativas de inversión destinadas a
incrementar, mantener o recuperar la capacidad de generación de beneficios de
un recurso humano o físico.
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Reporte FICHA
Iniciativa de Inversión
PLADECO 2016-2021
Fecha de creación:
IDI:

Fecha de actualización:

Programa

N°

Nombre de la IDI:
Área de desarrollo:

IV. Desarrollo Institucional

Objetivo estratégico:

8: GESTION EFICIENTE DE LOS RECURSOS MUNICIPALES

Lineamiento estratégico:

8.1.- Gestión Financiera (prioridad de acuerdo a objetivos estratégicos)

Ubicación - localidad:

Laguna Blanca

Comuna: Laguna Blanca

Justificación, oportunidad Formulación de proyectos que postulen a financiamientos externos (FNR,
o problema:
FONDEMA, etc.)
Este Programa consiste en Reforzar capacidades para formular proyectos que
Descripción de la idea de
postulen a financiamientos externos (FNR, FONDEMA, etc.) en la localidad de
la IDI:
Laguna Blanca

Alternativas de solución Acción que prepara a las personas con el fin de habilitarlas para realizar una
para la idea de la IDI:
actividad determinada

Acciones para la gestión y
Corresponde la elaboración del Diagnóstico de la situación actual. Diseño del
formulación de la idea de
programa. Matriz de Marco Lógico. Presupuesto detallado.
la IDI:

Institucionalidad para la Servicio
ejecución:
Regional

de

Gobierno

Responsables

Municipalidad de Laguna
Blanca

Plazo de ejecución

Mediano plazo - entre los
años 2018 y 2020

Modalidad de ejecución:

Transferencia de recursos
a otro Servicio para la
operación del Programa

Supuestos:

Supone gastos por concepto de iniciativas de inversión destinadas a
incrementar, mantener o recuperar la capacidad de generación de beneficios de
un recurso humano o físico.
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Reporte FICHA
Iniciativa de Inversión
PLADECO 2016-2021
Fecha de creación:
IDI:

Fecha de actualización:

Programa

N°

Nombre de la IDI:
Área de desarrollo:

IV. Desarrollo Institucional

Objetivo estratégico:

8: GESTION EFICIENTE DE LOS RECURSOS MUNICIPALES

Lineamiento estratégico:

8.1.- Gestión Financiera (prioridad de acuerdo a objetivos estratégicos)

Ubicación - localidad:

Laguna Blanca

Comuna: Laguna Blanca

Justificación, oportunidad
Financiamiento SUBDERE de programas institucionales.
o problema:
Descripción de la idea de Este Programa consiste en Postular a financiamiento SUBDERE de programas
la IDI:
institucionales. en la localidad de Laguna Blanca

Alternativas de solución
Tiene por objeto traspasar bienes, técnicas, conocimientos u otros.
para la idea de la IDI:

Acciones para la gestión y
Corresponde la elaboración del Diagnóstico de la situación actual. Diseño del
formulación de la idea de
programa. Matriz de Marco Lógico. Presupuesto detallado.
la IDI:

Institucionalidad para la
Unidad Regional Subdere
ejecución:

Responsables

Municipalidad de Laguna
Blanca

Plazo de ejecución

Mediano plazo - entre los
años 2018 y 2020

Modalidad de ejecución:

Transferencia de recursos
a otro Servicio para la
operación del Programa

Supuestos:

Supone gastos por concepto de iniciativas de inversión destinadas a
incrementar, mantener o recuperar la capacidad de generación de beneficios de
un recurso humano o físico.
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Reporte FICHA
Iniciativa de Inversión
PLADECO 2016-2021
Fecha de creación:
IDI:

Fecha de actualización:

Programa

N°

Nombre de la IDI:
Área de desarrollo:

IV. Desarrollo Institucional

Objetivo estratégico:

8: GESTION EFICIENTE DE LOS RECURSOS MUNICIPALES

Lineamiento estratégico:

8.1.- Gestión Financiera (prioridad de acuerdo a objetivos estratégicos)

Ubicación - localidad:

Laguna Blanca

Comuna: Laguna Blanca

Justificación, oportunidad Apalancamiento de recursos financieros
o problema:
(Donaciones, Corfo; Ministerios entre otros )

en

fuentes

no

tradicionales

Este Programa consiste en Plan de apalancamiento de recursos financieros en
Descripción de la idea de
fuentes no tradicionales para el Municipio ( Donaciones, Corfo; Ministerios entre
la IDI:
otros ) en la localidad de Laguna Blanca

Alternativas de solución
Tiene por objeto traspasar bienes, técnicas, conocimientos u otros.
para la idea de la IDI:

Acciones para la gestión y
Corresponde la elaboración del Diagnóstico de la situación actual. Diseño del
formulación de la idea de
programa. Matriz de Marco Lógico. Presupuesto detallado.
la IDI:

Institucionalidad para la Municipalidad de Laguna
ejecución:
Blanca

Responsables

Secplan - Municipalidad de
Laguna Blanca

Modalidad de ejecución:

Transferencia de recursos
a otro Servicio para la
operación del Programa

Plazo de ejecución

Mediano plazo - entre los
años 2018 y 2020

Supuestos:

Supone gastos por concepto de iniciativas de inversión destinadas a
incrementar, mantener o recuperar la capacidad de generación de beneficios de
un recurso humano o físico.
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Reporte FICHA
Iniciativa de Inversión
PLADECO 2016-2021
Fecha de creación:
IDI:

Fecha de actualización:

Proyecto

N°

Nombre de la IDI:
Área de desarrollo:

IV. Desarrollo Institucional

Objetivo estratégico:

8: GESTION EFICIENTE DE LOS RECURSOS MUNICIPALES

Lineamiento estratégico:

8.2.- MODERNIZACION TECNOLOGICA

Ubicación - localidad:

Villa Tehuelches

Comuna: Laguna Blanca

Justificación, oportunidad
Implementación Sistema de Información Geográfica (SIG) en la Municipalidad.
o problema:
Descripción de la idea de Este Proyecto consiste en Evaluar Implementación Sistema de Información
la IDI:
Geográfica (SIG) en la Municipalidad. en la localidad de Villa Tehuelches

Consiste en la adquisición de nuevos elementos en un servicio o infraestructura
Alternativas de solución
existente. No se incluye bajo este proceso el equipamiento normal e
para la idea de la IDI:
indispensable de un proyecto, pues éste debe incluirse en el proyecto primitivo.

Acciones para la gestión y Corresponde la elaboración del Estudio preinversional que contenga: Definición
formulación de la idea de del problema. Análisis de oferta y demanda. Estudio de alternativas de solución.
la IDI:
Evaluación económica. Términos de referencia. Presupuesto detallado.

Institucionalidad para la Servicio
ejecución:
Regional

de

Gobierno

Responsables

Municipalidad de Laguna
Blanca

Plazo de ejecución

Largo Plazo - después del
año 2020

Modalidad de ejecución:

Licitación pública para el
diseño/ejecución
del
Proyecto

Supuestos:

Supone gastos por concepto de estudios preinversionales de prefactibilidad,
factibilidad y diseño, destinados a generar información que sirva para decidir y
llevar a cabo la ejecución futura de proyectos. Asimismo, considera los gastos de
inversión para inicio de ejecución de obras y/o la continuación de las obras
iniciadas en años anteriores, con el fin de incrementar, mantener o mejorar la
producción de bienes o prestación de servicios.
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8 SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Componentes del Modelo de Control y Seguimiento:
Ámbitos de Acción: la propuesta de modelo considera los ámbitos trabajados en el documento.
Para cada uno de estos ámbitos se considera el uso de una planilla que contiene el desarrollo de
programas y proyectos con sus respectivos niveles de avance y estados en los cuales se
encuentran cada uno de ellos, de manera de poder medir el cumplimiento de los objetivos
estratégicos que forman parte del presente Plan de Desarrollo Comunal.
Objetivo Estratégico: el modelo toma los objetivos estratégicos desarrollados para cada ámbito de
acción priorizado de manera de focalizar la ejecución de programas y proyectos que serán
monitoreados en la ejecución del PLADECO.

Lineamiento: Para cada ámbito y objetivo estratégico, se definen líneas de acción que dicen
relación con el modelo de desarrollo para la comuna de Laguna Blanca, el cual se visualiza en la
imagen – objetivo antes descrito. Para alcanzar cada lineamiento se identificaron programas y
acciones para ser ejecutadas en el período de validez del presente PLADECO, 2016 – 2021.
Programas y Actividades: para alcanzar cada objetivo específico, se deben ejecutar los programas
y actividades (acciones) que forman parte de la cartera de programas y proyectos, presentada
anteriormente. Las ejecuciones de éstas deben ser monitoreadas por los respectivos responsables
de manera sistemática.

Indicador de Éxito: se refiere a una batería de indicadores que reflejen el estado de la variable
principal que se verá afectada por el desarrollo del programa o actividad, ya sea, orientada a un
logro de la gestión de los funcionarios, de los usuarios o del territorio.
Meta: se entiende por meta, al valor deseado máximo que tendrá el indicador de éxito de cada
programa o proyecto.

8.1

Herramienta de sistematización del sistema de control y seguimiento

El Cuadro de Mando Integral (CMI) es una herramienta que permite el control de gestión de las
organizaciones, sobre todo en tiempos en el que la mejora continua de los niveles de calidad y
resultados constituye una exigencia, ya no sólo en el ámbito privado sino también en el nivel
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público, donde además los escenarios se caracterizan por su constante dinamismo. Para dicho
escenario, el entorno que convive la Organización Municipal (sean empresas, organismos públicos
o privados con o sin fines de lucro, organizaciones sociales o ciudadanos) demanda de la
administración pública que la prestación de sus servicios sea cada vez de mayor calidad. Misma
situación ocurre al interior del Municipio, donde los usuarios exigen a las distintas unidades con las
que se interrelacionan un servicio de calidad y en continua mejora. Por tanto, se hace
imprescindible introducir en ellas sistemas de gestión que incorporen los principios de la mejora
continua y la excelencia.
Es también fundamental poder distinguir cuáles son las piezas claves de la gestión, aquellos
lineamientos que rigen el accionar de la organización. Algunas de ellas pueden ser el nivel de
alineación del plan que permite al nivel directivo orientar y sincronizar los esfuerzos de las
diferentes unidades; procesos y departamentos funcionales; los niveles de diferenciación y
competitividad sin dejar de lado la incorporación de nuevos métodos y procedimientos de carácter
innovador. Estas piezas claves serán la base para el logro de los resultados esperados por la
organización, teniendo en cuenta la necesidad de alinear el desempeño de cada uno de los
componentes individuales.
Del mismo modo, para lograr un alto nivel de coherencia entre la misión, visión, lineamientos,
objetivos, acciones e indicadores es necesario el esfuerzo de las distintas unidades,
departamentos y procesos independientes. Por tanto, este enfoque de integridad no debe ser
visto como una meta, sino como un proceso continuo que requiere de sucesivas etapas de
rediseño, ajustes de enfoques y nuevos alineamientos, lo que garantizará excelencia
organizacional.
El Cuadro de Mando Integral (CMI) es un instrumento de apoyo a la toma de decisiones. Se basa
en el nivel de cumplimiento de los objetivos definidos por la organización, a través de la medición
de los indicadores de gestión establecidos.
El CMI se refleja, fundamentalmente, en la construcción de mapa estratégico donde se plasman
elementos como:








Imagen Objetivo.
Objetivos estratégicos que se relacionan con diferentes áreas de resultado o perspectivas.
Lineamientos estratégicos.
Perspectivas, son los componentes entre los cuales la estrategia es desglosada. Las más
comunes son: financiera, usuarios, procesos, aprendizaje y crecimiento. Pudiendo cada
organización ajustar o modificar de acuerdo a sus requerimientos.
Acciones.
Indicadores necesarios para el seguimiento de las metas que constituyen el valor objetivo, y a
partir de ahí analizar el grado de cumplimiento de los diferentes objetivos establecidos.
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Metas establecidas para cada indicador.

Finalmente, el CMI permite conocer como se está trabajando y qué tipo de decisiones se deben
tomar en caso de no alcanzar las metas previstas inicialmente, traduce en acciones concretas la
estrategia y la misión de la organización. Al mismo tiempo, permite alcanzar dichas metas a largo,
mediano y corto plazo, teniendo en cuenta los distintos escenarios y acciones propuestas a lo
largo de todo el período.
Ilustración 4 Cuadro de Mando Integral

Perspectiva
Gestión

Perspectiva
Tecnológica

Visión, Misión y
Estrategia

Perspectiva
Desarrollo de
Personas

Perspectiva
Relaciones y
Comunicaciones

Por naturaleza el CMI es una herramienta de implementación del Plan de Desarrollo Comunal. En
el caso de organizaciones que no han definido un plan, o lo tienen, pero no es compartido o
conocido por todos los niveles, el cuadro de mando estimula un intenso diálogo de gestión para
definir el plan. Y en aquellas organizaciones que ya disponen de una estrategia definida, como en
este caso, el cuadro de mando ayuda a una implementación más rápida y eficaz.
El CMI, es un modelo reconocido dentro de las mejores técnicas y herramientas de la
administración moderna, porque hereda lo mejor de otros instrumentos. Como, por ejemplo: el
uso de indicadores para lograr el monitoreo integral, el carácter integrador y sistémico necesario
para mantener un sistema de control, la importancia de una organización donde todas las acciones
estén coordinadas y donde todos los funcionarios, desde el alto mando hasta la el nivel operativo,
sepan cuáles son los aspectos de relevancia dentro de la organización.
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De esta manera el CMI proporciona una visión dinámica de los aspectos fundamentales, lo que
permite observar la tendencia y la evolución de los indicadores y anticipar la toma de decisiones
estratégicas de mejor manera.
Dentro de sus potencialidades a nivel general se destacan:
 Mayor eficiencia en la gestión.
 Crear organizaciones más modernas y dinámicas.
 Incorporación de los conceptos de mejora continua y calidad del servicio.
 Incremento de la productividad.
 Potenciar la competitividad de las entidades
 Prestar servicios de óptima calidad al menor costo posible.
 Flexibilidad y disposición al cambio, que permita promover e integrar las Tics a los procesos
administrativos y de gestión.
En concreto para este caso, el CMI se traduce en un modelo de gestión de la planificación que
permite facilitar y mejorar su gobierno, administración y toma de decisiones:












Permite clarificar Imagen Objetivo de la comuna, desplegándola en objetivos operacionales.
Ayuda a pasar de las grandes declaraciones al trabajo diario.
Favorece el alineamiento estratégico en la gestión de los diversos niveles funcionales y
contribuye a focalizar a la organización municipal en los objetivos estratégicos clave.
Permite a los principales responsables –políticos y técnicos– analizar la información que posee
el municipio, tanto desde el ámbito interno como externo.
Ayuda a determinar los requisitos necesarios para que la información disponible se ordene y
sirva para los fines establecidos.
Identifica como uno de los principales factores de éxito, en el proceso de implantación, la
correcta definición de responsabilidades en el seguimiento y gestión del CMI en la
organización.
Su elaboración se basa en la simplicidad, sentido práctico y flexibilidad frente a herramientas
más rígidas, permitiendo visualizar de mejor manera resultados y logros obtenidos.
El CMI permite al municipio superar los problemas derivados de la heterogeneidad en la
definición de indicadores por servicios y las tradicionales dificultades para integrarlos en un
único sistema.
Permite disponer de un único sistema de información, en el que los objetivos estratégicos se
logran a partir de acciones y medidas que se planifican y ejecutan desde distintos servicios o
departamentos y que, de otro modo, seguirían visualizándose desde un enfoque parcial y
aislado.
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Ocupando la metodología de Norton y Kaplan, se organiza la matriz de proyectos y programa con
una dimensión temporal (trimestres, semestres o anualidades) de acuerdo a la periodicidad que se
ocupará para realizar el seguimiento del plan.
Para cada proyecto, programa o acción, se asigna un color según su avance. Para estos efectos se
ocupará lo siguiente: Proyecto presentado a fuente de financiamiento (color verde), Proyecto o
programa aprobado (color amarillo) y proyecto o programa ejecutado (color rojo). De esta forma,
la unidad encargada del seguimiento del avance del PLADECO puede de modo general, tener una
visión panorámica sobre el avance en la ejecución del plan.
Las medidas del Cuadro de Mando Integral deben ser utilizadas para articular y comunicar el Plan
de Desarrollo Comunal y para coordinar las iniciativas individuales, de la organización y multidepartamentales a fin de conseguir un objetivo común.

Este modo de empleo del cuadro de mando lo transforma en un sistema de comunicación, de
información y de formación y no en un sistema de control tradicional.

8.2

Gestión y evaluación del PLADECO

Para la construcción de un cuadro de mando debe definirse adecuadamente la unidad
organizativa, que en este caso será responsabilidad de la Secretaría de Planificación Comunal,
habiendo recibido sus miembros la capacitación correspondiente. La unidad organizativa
recomendada para el control de la implementación del PLADECO es el Concejo Municipal,
instancia que deberá realizar el seguimiento y control del Cuadro de Mando Integral.
La implementación del PLADECO es responsabilidad de la Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca
desde su organización, opera y gestiona el PLADECO.
Se propone la conformación de un equipo gestor que lleve a cabo la implementación de la
estrategia de desarrollo comunal (EGEDC).
DEFINICIÓN
Nueva estructura funcional de gestión destinada a coordinar las diferentes áreas del municipio y
principales actores públicos y privados, a fin de optimizar los esfuerzos municipales por mejorar
las condiciones para el desarrollo estratégico territorial comunal.
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COMPOSICIÓN
El área estará integrada por un secretario ejecutivo y las áreas de salud, educación, direcciones de
finanzas y la SECPLA. Liderará el equipo de gestión el Señor alcalde y el cargo de Secretario
Ejecutivo se recomienda que esté a cargo del director de SECPLA municipal.
ROL
En relación a la implementación y ejecución eficiente del PLADECO, el equipo tendrá por misión:
 Determinar responsabilidades y atribuciones dentro del EGEDC y la organización
municipal.
 Determinar las acciones a realizar.
 Coordinar acciones entre las diferentes entidades dentro del municipio, y las del municipio
con otras instituciones públicas y/o privadas.
 Conocer estado de avance de las gestiones y acciones realizadas.
Los resultados que se espera del equipo de gestión del PLADECO son:
 Cumplir las acciones que se determinen a partir del PLADECO.
 Conseguir los objetivos planteados.
 Determinar las correcciones necesarias en cuanto a acciones y gestiones.
 En caso necesario, rediseñar las estrategias a mediano y corto plazo.
 Entregar un informe pormenorizado trimestral, a cargo del Secretario Ejecutivo del EGEDC.
Respecto a la Implementación del sistema de evaluación, actualización y aprendizaje del plan de
desarrollo comunal, se propone que el equipo de evaluación, actualización y aprendizaje de la
ejecución del PLADECO, esté constituido por un grupo de personas distintas al grupo de gestión.
Su rol no deberá ser entendido como una instancia de sanción, sino más bien como una instancia
de aprendizaje transversal de los actores intervinientes y en especial de la organización Municipal.
Las personas que integren este equipo debieran tener competencias vinculadas a:
 Conocimiento de operación de la oferta pública y privada.
 Valoración de procesos de desarrollo participativo
 Sistematizar procesos
 Síntesis y análisis de coherencia
 Imparcialidad
Se propone además que estas personas provengan y representen:
 A las organizaciones de la comunidad.
 A los trabajadores (profesionales, técnicos o administrativos) del Municipio.
 Al Concejo Comunal.
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9. ANEXOS
9.1 Listado de asistentes a Talleres

LISTADO ASISTENTES A LOS TALLERES PLADECO DE LAGUNA BLANCA

Esteban Pradenas V.

Daniel Barrientos

Víctor Mardones M.

José Cárcamo

Omar Peña T.

Cristián Carrillo

Isabel Aguila Ñ

Juan Zúñiga

Fernando Ojeda G.

Etel Latorre

Elena Gómez

Héctor Alfaro

Martín Ríos

Fernando Delgado

Braulio Mancilla

Cristián Aburto

Juan Busto

María Márquez G.

Sergio Santelices

Marcela Cunllán C.

Julia Bahamondes

Eduardo Mancilla V.

María Isabel Vásquez B.

Juan Carlos Concha

René Villegas B.

Marcela Alvarez

Miguel Peña

Genaro Miranda

Mario Vega C.

Valeria carrasco

Salvador Reyes B.

Maricel Garay

Fernando Urreta

Carlos Calixto

Blanca Chacón

Alejandro Gallardo

Guildo Moraga

Miguel Peña

Patricio López
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9.2 Lista de entrevistados PLADECO de Laguna Blanca

Daniel Rodríguez

Administrador de estancia en Laguna Blanca

Guillermo Doering Ex Director de la Escuela Diego Portales de Villa Tehuelches
Carlos Fajardo

Presidente de la Cooperativa Cacique Mulato

Juan Zúñiga

Joven estanciero de la Comuna

Salvador Reyes

Administrador estancia Kampenaike del INIA

Mario Vega

Veterinario y estanciero de Laguna blanca

Nancy Pittet

Profesora de la Escuela Diego Portales de Villa Tehuelches

Pedro Oyarzo

Administrador de Cooperativa Cacique Mulato

Gladis Vargas

Propietaria de estancia en Laguna Blanca

Etel Latorre

Seremi de Agricultura de la Región de Magallanes

Walter Ojeda

Encargado Regional de la Comisión Nacional de Riego

Nicolás Soto

Encargado Regional División Protección de Recursos Naturales
Renovables del SAG de la Región de Magallanes

Esther Ruiloba

Profesional de Apoyo del Sernam de la Región de Magallanes

Jaime Arteaga

Profesional encargado de la Posta Rural e Atención Primaria de Salud
Tehuelches

René Cifuentes

Jefe del Departamento de Protección de Incendios Forestales de
Conaf
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