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EL MODELO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PROPUESTO EN EL PLADECO 2005- 
2010 
 
Por la gran participación que hubo en la formulación del Pladeco 2005 – 2010, la propuesta de control y 
seguimiento consideró como base consolidar la  participación de la comunidad. Para esto se proponía 
crear diferentes instancias, donde el municipio asumiera el ro de Secretaría Ejecutiva del Plan La estruc-
tura planteada se resumía en la siguiente figura. 
 
 
 

 
 
. 
 
Consideraba una Comisión Municipal Coordinadora del Plan que actuaba  de cuatro Consejos comunales: 
de Desarrollo: económico, social, cultural, territorial. Los actores privados constituían la Junta de Adelanto  
de Caldera (que no se creó). El conjunto constituían el Comité Ejecutivo del pladeco.  
 
La propuesta de ejecución, control y seguimiento del plan, no funcionó, por varias razones, entre ellas la 
participación de la comunidad es compleja, especialmente cuando exige dedicar mucho tiempo en un lap-
so de cinco años.  
 
Por lo anterior la  ejecución y control del Plan se concentró en la Alcaldía, la que orientaba a las unidades 
municipales en la ejecución de las iniciativas definidas en el Plan.  Obviamente, el éxito del Plan radicó en 
el compromiso de la primera autoridad, lo que también significa un gran desgaste.        
 
PROPUESTA DE LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN 
 
La puesta en marcha del plan debiera hacerse en reuniones internas del municipio (por ejemplo  viernes 
de tarde y sábado todo el día), donde se constituyan diferentes comisiones para internalizar el pladeco en 
su conjunto, dar a conocer la estrategia de la ejecución del mismo y programar todas las iniciativas que 
deben realizarse durante este año, definiendo los responsables  de su ejecución, los indicadores de eva-
luación y resultados esperados.  



 
 

 PLADECO CALDERA 2011-2015  3 

   

 

EJECUCIÓN DEL PLAN 2011- 2015  
 
La propuesta de la ejecución del Plan considera la creación de una unidad de Pladeco en la Administra-
ción Municipal. En la Administración Municipal funcionarán dos unidades, Unidad de Ejecución del Plade-
co y la Unidad de Estadísticas Comunales y Municipales. El profesional responsable de la Unidad del 
Plan debe ser, preferentemente, un Ingeniero Comercial, con experiencia  en desarrollo regional que 
oriente y dirija a los profesionales en la realización de las iniciativas del Plan. 
 

PROGRAMACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLAN 
 
Cada año la programación de las actividades de las iniciativas que se incorporan a su ejecución y las que 
continúan será presentada al Concejo Municipal, definiendo los productos a alcanzar en el período. A ini-
cio del segundo semestre de cada año, en reunión del Concejo Municipal se hará una evaluación de los 
avances logrados y determinar si las metas comprometidas se cumplirán a final de año. Finalmente, al 
final de cada año, en otra reunión de Concejo Municipal se analizarán los logros alcanzados y el parecer 
técnico de la Administradora Municipal y responsable del Pladeco.   
 
 

MODELO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLAN 
 
A continuación  se presenta el Modelo de  de Control y Seguimiento  para el Plan 2011 – 2015. El modelo 
considera  los resultados  del proceso de planificación  estratégica  y la definición de iniciativas, progra-
mas, proyectos y acciones de gestión. 
 
Los componentes del modelo de control y seguimiento son: 
 
1. Ámbito de Acción : la propuesta de modelo considera  todos los ámbitos  trabajados en los ámbi-
tos  económico, social, medio ambiente, desarrollo territorial e infraestructura y gestión municipal. Para 
cada uno de estos ámbitos y sectores que los componen  se desarrolla una planilla que contiene el desa-
rrollo  de las iniciativas  con sus respectivos  niveles de avance y estados de avance de cada una de 
ellas, de manera de poder medir de manera real, dinámica y actualizada el cumplimiento de cada objetivo 
estratégico. 
 
2. Línea Estratégica . Se consideran todas las líneas estratégicas definidas para cada ámbito y 

sector de manera de focalizar  la ejecución  de las iniciativas.  
 
3. Objetivos Específicos: Cada ámbito  y línea estratégica  poseen objetivos específicos  que di-

cen relación con el modelo  de desarrollo determinado para la comuna. Para alcanzar cada uno 
de los objetivos específicos  se identificaron  iniciativas para ser ejecutadas en el período 2011 – 
2015. 

4. Iniciativas estratégicas:  son los proyectos, programas, acciones de gestión  para alcanzar cada 
objetivo específico, el conjunto de ellas forman la cartera  de iniciativas del Plan. La ejecución de 
éstas debe ser monitoreadas por la Administración Municipal y el encargado de la Unidad de Pla-
deco.  

5. Indicador de verificación : en cada iniciativa se presentan una serie de indicadores  que com-
prueban  el estado de ejecución de la iniciativa. 
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6. Actividades  programadas : se refiere a las acciones programadas para alcanzar los resultados 
intermedios o finales que se pretenden alcanzar en el año en análisis. 

7. Actividades realizadas : son las acciones que realmente se realizaron para el logro de los resul-
tados obtenidos.  

8. Responsable de la ejecución : se refiere a la identificación de la unidad y funcionario (s)  al que 
se delegó la responsabilidad.  

9. Responsable del control : Se entiende como  la unidad y funcionarios que tienen la responsabili-
dad de monitorear  y controlar la ejecución de la iniciativa establecida en el Plan. Generalmente 
es la Administración Municipal y el responsable de la Unidad del Plan. 

10. Fechas de inicio y término : se  consideran las fechas en que se ejecutaron acciones para al-
canzar los productos intermedios o finales, definidos en el plan o comprometidos. El no cumpli-
miento  de las fechas, implica el no cumplimiento del objetivo, actividades programadas y resulta-
dos comprometidos. 

11. Avance : Es un indicador medido en porcentaje que da cuenta del grado de avance del plan en un 
punto de control o tiempo determinado.  

12. Resultados obtenidos : se refiere a los productos intermedios o finales obtenidos en la etapa. 
Deben ser coherentes con los resultados definidos en cada una de las fichas.  

12. Cumplimiento de los objetivos : se refiere al parecer de la Administración Municipal y encargado 
del Plan que se informa al Concejo Municipal y CESCO.  

 
A continuación se entregan las planillas para el conjunto de iniciativas por horizontes de desarrollo, líneas 
estratégicas y objetivos específicos. 
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HORIZONTE DE DESARROLLO N º 1. CALDERA, COMPROMISO CON LA SUSTENTABILIDAD 
 
ÁREA RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 
 
Línea estratégica: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL COMUNAL. 
 

Objetivo Especí-
fico Iniciativa 

Indicador 
de verifi-
cación 

Activida-
des pro-

gramadas  

Actividades 
realizadas 

Respon-
sable eje-

cución 

Respon-
sable 

control 

Fecha de 
inicio. 

Fecha de 
término 

Avan
ce % 

Resulta-
dos obte-

nidos 

Cum-
pli-

mien-
to 

obje-
tivo  

Generar la estructu-
ra departamental 
necesaria para la 
implementación de 
la ordenanza am-
biental municipal. 

Unidad Municipal 
Medio Ambiental 

   Alcaldía 
 

Concejo 
Municipal 
CESCO 

    

Establecer las con-
diciones para poner 
en vigencia la orde-
nanza medio am-
biental municipal. 

Generación de una 
planificación econó-
mica y financiera de 
las actividades del 
departamento. 

   Unidad de 
RRNN y 
Medio Am-
biente 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Establecer las con-
diciones para poner 
en vigencia la orde-
nanza medio am-
biental municipal. 

Generación de un 
programa de trabajo, 
procedimientos y/o 
instructivos, relacio-
nados con el cumpli-
miento de ordenan-
zas, su sanción, con-
trol y seguimiento. 

   Unidad de 
RRNN y 
Medio Am-
biente 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Difundir en la comu-
nidad la nueva orde-
nanza ambiental 
municipal.. 

Programa de difusión 
de la Ordenanza Am-
biental a organizacio-
nes comunitarias, 
empresarios estudian-
tes y trabajadores 

   Unidad de 
RRNN y 
Medio Am-
biente 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Difundir en la comu-
nidad la nueva orde-
nanza ambiental 

Aplicación de orde-
nanza ambiental 

   Unidad de 
RRNN y 
Medio Am-

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
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Objetivo Especí-
fico Iniciativa 

Indicador 
de verifi-
cación 

Activida-
des pro-

gramadas  

Actividades 
realizadas 

Respon-
sable eje-

cución 

Respon-
sable 

control 

Fecha de 
inicio. 

Fecha de 
término 

Avan
ce % 

Resulta-
dos obte-

nidos 

Cum-
pli-

mien-
to 

obje-
tivo  

municipal. biente Técnica del 
Plan. 

Generar en la comu-
nidad una cultura 
medio ambiental que 
transforme a cada 
uno de los habitan-
tes del territorio en 
un agente ambiental. 

Programa de capaci-
tación a la comunidad 
en materias medio 
ambientales. 

   Unidad de 
RRNN y 
Medio Am-
biente 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Generar en la comu-
nidad una cultura 
medio ambiental que 
transforme a cada 
uno de los habitan-
tes del territorio en 
un agente ambiental. 

Programa de apoyo a 
iniciativas de conser-
vación del medio 
ambiente y preven-
ción de la contamina-
ción de la comunidad. 

   Unidad de 
RRNN y 
Medio Am-
biente 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Propiciar la certifica-
ción de la gestión 
ambiental de los 
establecimientos 
educacionales, insti-
tuciones públicas y 
empresas de Calde-
ra. 

Certificación ambien-
tal municipal. 

   Unidad de 
RRNN y 
Medio Am-
biente 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Propiciar la certifica-
ción de la gestión 
ambiental de los 
establecimientos 
educacionales, insti-
tuciones públicas y 
empresas de Calde-
ra. 

Certificación ambien-
tal de los estableci-
mientos educaciona-
les que no dispongan 
de ella. 

   Unidad de 
RRNN y 
Medio Am-
biente. 
DAEM 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Propiciar la certifica-
ción de la gestión 
ambiental de los 
establecimientos 
educacionales, insti-
tuciones públicas y 
empresas de Calde-

Certificación ambien-
tal de empresas de la 
comuna 

   Unidad de 
RRNN y 
Medio Am-
biente. 
Fomento 
Productivo. 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 
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Objetivo Especí-
fico Iniciativa 

Indicador 
de verifi-
cación 

Activida-
des pro-

gramadas  

Actividades 
realizadas 

Respon-
sable eje-

cución 

Respon-
sable 

control 

Fecha de 
inicio. 

Fecha de 
término 

Avan
ce % 

Resulta-
dos obte-

nidos 

Cum-
pli-

mien-
to 

obje-
tivo  

ra. 
Diseñar e implemen-
tar un canal de in-
formación y denun-
cias desde y hacia la 
comunidad sobre 
temas ambientales. 

Programa de difusión 
de lo importante del 
entorno. 

   Unidad de 
RRNN y 
Medio Am-
biente 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Diseñar e implemen-
tar un canal de in-
formación y denun-
cias desde y hacia la 
comunidad sobre 
temas ambientales. 

Programa de difusión 
de lo importante del 
entorno. 

   Unidad de 
RRNN y 
Medio Am-
biente 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Diseñar e implemen-
tar un canal de in-
formación y denun-
cias desde y hacia la 
comunidad sobre 
temas ambientales. 

Diseño de los canales 
de información y co-
municación. 

   Unidad de 
RRNN y 
Medio Am-
biente 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Diseñar e implemen-
tar un canal de in-
formación y denun-
cias desde y hacia la 
comunidad sobre 
temas ambientales 

Mantención de los 
canales de informa-
ción y comunicación. 

   Unidad de 
RRNN y 
Medio Am-
biente 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 
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HORIZONTE DE DESARROLLO N º 1.  CALDERA, COMPROMISO  CON LA SUSTENTABILIDAD 
 
 
ÁREA RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS 
. 
 

Objetivo Especí-
fico Iniciativa 

Indicador 
de verifi-
cación 

Activida-
des pro-
gramadas 

Actividades 
realizadas 

Respon-
sable eje-
cución 

Respon-
sable 
control 

Fecha de 
inicio. 
Fecha de 
término 

Avan
ce % 

Resulta-
dos obte-
nidos 

Cum-
pli-
mien-
to 
obje-
tivo  

Diagnosticar la ges-
tión de los residuos 
sólidos domiciliarios 

Identificación y carac-
terización de la ges-
tión de los residuos 
sólidos domiciliarios, 
como por ejemplo en 
términos de: recursos 
disponibles, volúme-
nes destinados, fre-
cuencias y horarios, 
estacionalidades 

   Unidad de 
RRNN y 
Medio Am-
biente 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Diagnosticar la ges-
tión de los residuos 
sólidos domiciliarios 

Elaboración de indi-
cadores de eficiencia 
del sistema de reco-
lección y disposición 
de los residuos 

   Unidad de 
RRNN y 
Medio Am-
biente 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Implementar un sis-
tema de gestión de 
la calidad del siste-
ma municipal de 
recolección y dispo-
sición de basura 
domiciliaria y evaluar 
su eficiencia. 

Manual del Sistema 
de Gestión de la Cali-
dad del sistema de 
recolección y disposi-
ción de basura domi-
ciliaria de la comuna 

   Unidad de 
RRNN y 
Medio Am-
biente 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Implementar un sis-
tema de gestión de 
la calidad del siste-
ma municipal de 

Informe semestral de 
la gestión de los resi-
duos sólidos domici-
liarios. 

   Unidad de 
RRNN y 
Medio Am-
biente 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
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Objetivo Especí-
fico Iniciativa 

Indicador 
de verifi-
cación 

Activida-
des pro-
gramadas 

Actividades 
realizadas 

Respon-
sable eje-
cución 

Respon-
sable 
control 

Fecha de 
inicio. 
Fecha de 
término 

Avan
ce % 

Resulta-
dos obte-
nidos 

Cum-
pli-
mien-
to 
obje-
tivo  

recolección y dispo-
sición de basura 
domiciliaria y evaluar 
su eficiencia. 

Plan. 

Erradicar los micro-
basurales existentes 
de la comuna. 

Catastro de los mi-
crobasurales existen-
tes y seguimiento. 

   Unidad de 
RRNN y 
Medio Am-
biente 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Erradicar los micro-
basurales existentes 
de la comuna. 

Programa de erradi-
cación de microbrasu-
rales. 

   Unidad de 
RRNN y 
Medio Am-
biente 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 
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HORIZONTE DE DESARROLLO N º 1. CALDERA, COMPROMISO CON LA SUSTENTABILIDAD 
 
ÁREA RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN DE LOS RESIDUOS INDUSTRIALES GENERADOS POR LAS EMPRESAS LOCALIZA-
DAS EN LA COMUNA. 
 
 

Objetivo Especí-
fico Iniciativa 

Indicador 
de verifi-
cación 

Activida-
des pro-

gramadas  

Actividades 
realizadas 

Respon-
sable eje-

cución 

Respon-
sable 

control 

Fecha de 
inicio. 

Fecha de 
término 

Avan
ce % 

Resulta-
dos obte-

nidos 

Cum-
pli-

mien-
to 

obje-
tivo 

Sensibilizar y pro-
mover el desarrollo 
de planes de manejo 
de los residuos en 
las empresas. 

Catastro de los resi-
duos generados por 
las empresas de la 
comuna. 

   Unidad de 
RRNN y 
Medio Am-
biente 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Sensibilizar y pro-
mover el desarrollo 
de planes de manejo 
de los residuos en 
las empresas. 

Programa de difusión 
de las ventajas nor-
mativas y ambientales 
de la implementación 
de planes de manejo 
de residuos en las 
empresas. 

   Unidad de 
RRNN y 
Medio Am-
biente 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Disminuir el volumen 
de residuos asimila-
bles a domésticos, 
destinados por las 
empresas al sistema 
de acopio municipal. 

Cuantificación del 
volumen de residuos 
asimilables a domés-
ticos, destinados por 
las empresas al sis-
tema de acopio muni-
cipal. 

   Unidad de 
RRNN y 
Medio Am-
biente 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Disminuir el volumen 
de residuos asimila-
bles a domésticos, 
destinados por las 
empresas al sistema 
de acopio municipal. 

Programa de disposi-
ción de residuos. 

   Unidad de 
RRNN y 
Medio Am-
biente 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Apoyar iniciativas de 
carácter voluntario 

Participación en ini-
ciativas de implemen-

   Unidad de 
RRNN y 

Ad, Munici-
pal.  
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Objetivo Especí-
fico Iniciativa 

Indicador 
de verifi-
cación 

Activida-
des pro-

gramadas  

Actividades 
realizadas 

Respon-
sable eje-

cución 

Respon-
sable 

control 

Fecha de 
inicio. 

Fecha de 
término 

Avan
ce % 

Resulta-
dos obte-

nidos 

Cum-
pli-

mien-
to 

obje-
tivo  

que asuman los 
sectores productivos 
locales orientadas a 
la implementación 
de buenas prácticas 
de la gestión de 
residuos sólidos y 
líquidos. 

tación de buenas 
prácticas de la ges-
tión de residuos sóli-
dos y líquidos del 
sector productivo. 

Medio Am-
biente 

Unidad 
Técnica del 
Plan. 

Apoyar las iniciativas 
privadas (innovación 
y emprendimientos 
locales), sobre reci-
claje de residuos. 

Participación en ini-
ciativas privadas de 
reciclaje de residuos. 

   Unidad de 
RRNN y 
Medio Am-
biente 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Promover que las 
empresas destinen 
sus residuos peligro-
sos en sitios de em-
presas autorizadas. 

Catastro de la gene-
ración y destino de 
los residuos peligro-
sos. 

   Unidad de 
RRNN y 
Medio Am-
biente 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Promover que las 
empresas destinen 
sus residuos peligro-
sos en sitios de em-
presas autorizadas. 

Programa de difusión 
y control de disposi-
ción de residuos peli-
grosos. 

   Unidad de 
RRNN y 
Medio Am-
biente 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Evaluar los actuales 
sistemas de disposi-
ción de las aguas 
servidas de las em-
presas de la comuna 
y asegurar el correc-
to destino de las 
mismas. 

Catastro de los siste-
mas de disposición de 
las aguas servidas de 
las empresas de la 
comuna. 

   Unidad de 
RRNN y 
Medio Am-
biente 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Evaluar los actuales 
sistemas de disposi-
ción de las aguas 
servidas de las em-
presas de la comuna 
y asegurar el correc-
to destino de las 
mismas. 

Evaluación de los 
sistemas de disposi-
ción de las aguas 
servidas. 

   Unidad de 
RRNN y 
Medio Am-
biente 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 
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Objetivo Especí-
fico Iniciativa 

Indicador 
de verifi-
cación 

Activida-
des pro-

gramadas  

Actividades 
realizadas 

Respon-
sable eje-

cución 

Respon-
sable 

control 

Fecha de 
inicio. 

Fecha de 
término 

Avan
ce % 

Resulta-
dos obte-

nidos 

Cum-
pli-

mien-
to 

obje-
tivo  

Evaluar los actuales 
sistemas de disposi-
ción de las aguas 
servidas de las em-
presas de la comuna 
y asegurar el correc-
to destino de las 
mismas. 

Elaboración e imple-
mentación de un pro-
grama de difusión y 
control de disposición 
de las aguas servidas 
industriales. 

   Unidad de 
RRNN y 
Medio Am-
biente 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Comprometer a la 
comunidad e indus-
tria el uso eficiente 
del agua y la energ-
ía. 

Programa de difusión 
del uso eficiente del 
agua y la energía. 

   Unidad de 
RRNN y 
Medio Am-
biente 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Comprometer a la 
comunidad e indus-
tria el uso eficiente 
del agua y la energ-
ía. 

Implementación de 
buenas prácticas de 
uso eficiente del agua 
y la energía. 

   Unidad de 
RRNN y 
Medio Am-
biente 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Incentivar a las em-
presas de la comuna 
a medir y compensar 
sus emisiones de 
gases efecto inver-
nadero. 

Programa de difusión 
sobre la medición y 
compensación de las 
emisiones de gases 
efecto invernadero. 

   Unidad de 
RRNN y 
Medio Am-
biente 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Incentivar a las em-
presas de la comuna 
a medir y compensar 
sus emisiones de 
gases efecto inver-
nadero 

Medición de la Huella 
de carbono de la Mu-
nicipalidad. 

   Unidad de 
RRNN y 
Medio Am-
biente 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 
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HORIZONTE DE DESARROLLO N º 1. CALDERA, COMPROMISO CON LA SUSTENTABILIDAD 
 
ÁREA RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES 
 
 
 

Objetivo Especí-
fico Iniciativa 

Indicador 
de verifi-
cación 

Activida-
des pro-

gramadas  

Actividades 
realizadas 

Respon-
sable eje-

cución 

Respon-
sable 

control 

Fecha de 
inicio. 

Fecha de 
término 

Avan
ce % 

Resulta-
dos obte-

nidos 

Cum-
pli-

mien-
to 

obje-
tivo 

Diagnosticar las 
fuentes de emisio-
nes atmosféricas, 
ruidos y olores de la 
comuna. 

Informe diagnóstico 
de las fuentes de 
emisiones atmosféri-
cas, ruidos y olores 
de la comuna. 

   Unidad de 
RRNN y 
Medio Am-
biente 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Garantizar que las 
entidades emisoras 
mantengan operativo 
un plan de minimiza-
ción y mitigación. 

Catastro de las enti-
dades emisoras. 

   Unidad de 
RRNN y 
Medio Am-
biente 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Garantizar que las 
entidades emisoras 
mantengan operativo 
un plan de minimiza-
ción y mitigación. 

Puesta en práctica 
control de cumpli-
miento de normas y  
ordenanzas ambien-
tales sobre emisiones 
atmosféricas, ruidos y 
olores. 

   Unidad de 
RRNN y 
Medio Am-
biente 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Evaluar permanen-
temente la eficiencia 
de la implementa-
ción de los planes de 
minimización y miti-
gación. 

Evaluación de la efi-
ciencia de la imple-
mentación de los 
planes de minimiza-
ción y mitigación. 

   Unidad de 
RRNN y 
Medio Am-
biente 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Diseñar e implemen-
tar un programa de 
pavimentación 

Programa de pavi-
mentación para dis-
minuir las partículas 
en suspensión. 

   SECPLAC 
DOM 
RRNN y M 
Ambiente 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
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Objetivo Especí-
fico Iniciativa 

Indicador 
de verifi-
cación 

Activida-
des pro-

gramadas  

Actividades 
realizadas 

Respon-
sable eje-

cución 

Respon-
sable 

control 

Fecha de 
inicio. 

Fecha de 
término 

Avan
ce % 

Resulta-
dos obte-

nidos 

Cum-
pli-

mien-
to 

obje-
tivo  

Plan. 
Hacer gestiones 
ante los organismos 
competentes para 
conocer la calidad 
de los recursos 
hídricos subterráne-
os de la comuna. 

Investigación de los 
recursos de agua 
subterránea de los 
acuíferos de la comu-
na 

   Unidad de 
RRNN y 
Medio Am-
biente 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Elaborar junto con 
CONAMA un pro-
grama de protección 
en las quebradas 
mencionadas. 

Programa de protec-
ción de las quebradas 
de El Morado, La 
Hormiga, Aguada de 
chorrillo y La Higuera. 

   Unidad de 
RRNN y 
Medio Am-
biente 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 
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HORIZONTE DE DESARROLLO N º 1. CALDERA, COMPROMISO CON LA SUSTENTABILIDAD 
 
ÁREA RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA: SEGURIDAD Y SALUD DE LA COMUNIDAD 
 

Objetivo Especí-
fico Iniciativa 

Indicador 
de verifi-
cación 

Activida-
des pro-

gramadas  

Actividades 
realizadas 

Respon-
sable eje-

cución 

Respon-
sable 

control 

Fecha de 
inicio. 

Fecha de 
término 

Avan
ce % 

Resulta-
dos obte-

nidos 

Cum-
pli-

mien-
to 

obje-
tivo 

Diagnosticar y eva-
luar las condiciones 
de almacenamiento, 
transporte y distribu-
ción de sustancias 
peligrosas en la co-
muna. 

Diagnóstico y evalua-
ción de las condicio-
nes de almacena-
miento, transporte y 
distribución de sus-
tancias peligrosas en 
la comuna. 

   Unidad de 
RRNN y 
Medio Am-
biente 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Promover la imple-
mentación de planes 
de contingencias en 
el caso de emergen-
cias relacionadas 
con el manejo de 
sustancias peligro-
sas 

Difusión de los ries-
gos asociados al ma-
nejo de sustancias 
peligrosas. 

   Unidad de 
RRNN y 
Medio Am-
biente 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Promover la imple-
mentación de planes 
de contingencias en 
el caso de emergen-
cias relacionadas 
con el manejo de 
sustancias peligro-
sas 

Programa de apoyo a 
la implementación de 
planes de contingen-
cias relacionados al 
manejo de sustancias 
peligrosas. 

   Unidad de 
RRNN y 
Medio Am-
biente 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Promover la preven-
ción y cuidado de la 
salud de las perso-
nas relacionadas a 
la actividad 

Programa de difusión 
sobre prevención y 
cuidado de la salud 
para trabajadores que 
manipulan sustancias 
peligrosas. 

   Unidad de 
RRNN y 
Medio Am-
biente 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Mantener y mejorar Estudio de manten-    Unidad de Ad, Munici-     
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Objetivo Especí-
fico Iniciativa 

Indicador 
de verifi-
cación 

Activida-
des pro-

gramadas  

Actividades 
realizadas 

Respon-
sable eje-

cución 

Respon-
sable 

control 

Fecha de 
inicio. 

Fecha de 
término 

Avan
ce % 

Resulta-
dos obte-

nidos 

Cum-
pli-

mien-
to 

obje-
tivo  

la implementación 
de los programas de 
salud ambiental. 

ción y mejoramiento 
del programa de con-
trol canino. 

RRNN y 
Medio Am-
biente 

pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

Diseñar e implemen-
tar un programa de 
forestación urbana. 

Programa de foresta-
ción urbana. 

   Unidad de 
RRNN y 
Medio Am-
biente 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Mantener y mejorar 
la implementación 
de los programas de 
seguridad y emer-
gencias. 

Mantención y mejo-
ramiento del progra-
ma de evacuación y 
emergencia ante tsu-
nami. 

   Unidad de 
RRNN y 
Medio Am-
biente 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 
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HORIZONTE DE DESARROLLO N º 1. CALDERA COMPROMISO C ON LA SUSTENTABILIDAD  
 
ÁREA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA: ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA POBLACIÓN LOCAL Y TURISTAS. 
 
 

Objetivo Especí-
fico Iniciativa 

Indicador 
de verifi-
cación 

Activida-
des pro-

gramadas  

Actividades 
realizadas 

Respon-
sable eje-

cución 

Respon-
sable 

control 

Fecha de 
inicio. 

Fecha de 
término 

Avan
ce % 

Resulta-
dos obte-

nidos 

Cum-
pli-

mien-
to 

obje-
tivo 

Conocer la disponibi-
lidad y estado de los 
espacios públicos en 
la comuna. 

Catastro de espacios 
públicos de Caldera. 

   SECPLAC 
DOM 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Desarrollar un pro-
grama de construc-
ción y recuperación 
de espacios públicos 
privilegiando los 
sectores poblaciona-
les que carezcan de 
ellos. 

Programa de dotación 
de espacios  públicos 
2012 – 2015. 

   SECPLAC 
DOM 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Integrar el borde 
costero a las activi-
dades recreativas de 
la población 

Mejoramiento del 
borde costero urbano, 
completando tramos 
desde Playa Brava 
hasta Playa Las Ma-
chas. 

   SECPLAC 
DOM 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Realizar una clasifi-
cación temática de 
las playas de la co-
muna de manera de 
ampliar su aprove-
chamiento y deman-
da turística por ellas. 

Clasificación temática 
de las playas de la 
comuna. 

   SECPLAC 
DOM 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Potenciar el desarro- Mejoramiento de las    SECPLAC Ad, Munici-     
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Objetivo Especí-
fico Iniciativa 

Indicador 
de verifi-
cación 

Activida-
des pro-

gramadas  

Actividades 
realizadas 

Respon-
sable eje-

cución 

Respon-
sable 

control 

Fecha de 
inicio. 

Fecha de 
término 

Avan
ce % 

Resulta-
dos obte-

nidos 

Cum-
pli-

mien-
to 

obje-
tivo  

llo de espacios 
públicos que forta-
lezca los conceptos 
de Caldera una ciu-
dad para todos y 
Caldera una ciudad 
turística. 

instalaciones básicas 
de las playas. 

DOM pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

Recuperar y conser-
var el patrimonio 
arquitectónico de 
Caldera. 

Nombre de iniciativa: 
Recuperación y pues-
ta en valor  de los 
fuertes Norte y Sur. 

   SECPLAC 
DOM 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Recuperar y conser-
var el patrimonio de 
Caldera 

Proyecto de localiza-
ción y puesta en valor 
para turismo (buceo) 
del naufragio del Blin-
dado Blanco Encala-
da y del naufragio 
Cali en Punta Caleta. 

   SECPLAC 
DOM 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 
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HORIZONTE DE DESARROLLO N º 1. CALDERA COMPROMISO C ON LA SUSTENTABILIDAD  
 
ÁREA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA: LOS SERVICIOS BÁSICOS PARA UNA CIUDAD SUSTENTABLE 
 

Objetivo Especí-
fico Iniciativa 

Indicador 
de verifi-
cación 

Activida-
des pro-

gramadas  

Actividades 
realizadas 

Respon-
sable eje-

cución 

Respon-
sable 

control 

Fecha de 
inicio. 

Fecha de 
término 

Avan
ce % 

Resulta-
dos obte-

nidos 

Cum-
pli-

mien-
to 

obje-
tivo 

Incorporar tecnolog-
ías limpias a los 
proyectos de cons-
trucción de viviendas 
sociales. 

Evaluación de proyec-
tos de factibilidad de 
construcción vivien-
das sociales con la 
incorporación de tec-
nologías limpias. 

   SECPLAC 
DOM 
VIVIENDA 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Dotar a sectores 
turísticos de los ser-
vicios básicos que 
requieren para el 
desarrollo de su 
aptitud. 

Gestión y seguimiento 
para la instalación  de 
alcantarillado de Lore-
to, Bahía Inglesa y 
Las Machas y el sec-
tor sur de Caldera. 

   SECPLAC 
 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Dotar a sectores 
turísticos de los ser-
vicios básicos que 
requieren para el 
desarrollo de su 
aptitud. 

Gestión para amplia-
ción de planta de 
tratamiento y emisario 
de descarga de aguas 
servidas, cambio de 
equipo de la planta 
elevadora y refuerzo 
de impulsión de 
aguas servidas a la 
planta de tratamiento. 

   SECPLAC 
 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 
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HORIZONTE DE DESARROLLO N º 1. CALDERA COMPROMISO C ON LA SUSTENTABILIDAD  
 
ÁREA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA: ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE Y LA CULTURA 

 
. 

 
Objetivo Especí-

fico 
Iniciativa 

Indicador 
de verifi-
cación 

Activida-
des pro-

gramadas  

Actividades 
realizadas 

Respon-
sable eje-

cución 

Respon-
sable 

control 

Fecha de 
inicio. 

Fecha de 
término 

Avan
ce % 

Resulta-
dos obte-

nidos 

Cum-
pli-

mien-
to 

obje-
tivo  

Mejorar y ampliar la 
infraestructura dedi-
cada al desarrollo 
del deporte. 

Recuperación Com-
plejo Deportivo Muni-
cipal (Continuación) 

   SECPLAC 
DOM 
Corpora-
ción Muni-
cipal de 
Deportes. 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Ampliar y mejorar  el 
equipamiento  de-
portivo comunal. 

Recuperación Gimna-
sio Municipal 

   SECPLAC 
DOM 
Corpora-
ción Muni-
cipal de 
Deportes. 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Ampliar y mejorar  el 
equipamiento  de-
portivo comunal. 

Programa de equipa-
miento deportivo de 
playa. 

   SECPLAC 
DOM 
Corpora-
ción Muni-
cipal de 
Deportes. 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Ampliar y mejorar  el 
equipamiento  de-
portivo comunal. 

Programa de recupe-
ración de equipamien-
to deportivo de los 
establecimientos edu-
cacionales municipa-
les. 

   SECPLAC 
DOM 
Corpora-
ción Muni-
cipal de 
Deportes. 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Ampliar y mejorar los Recuperación del    SECPLAC Ad, Munici-     
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Objetivo Especí-

fico 
Iniciativa 

Indicador 
de verifi-
cación 

Activida-
des pro-

gramadas  

Actividades 
realizadas 

Respon-
sable eje-

cución 

Respon-
sable 

control 

Fecha de 
inicio. 

Fecha de 
término 

Avan
ce % 

Resulta-
dos obte-

nidos 

Cum-
pli-

mien-
to 

obje-
tivo  

espacios dedicados 
a desarrollar las 
manifestaciones 
artísticas y cultura-
les. 

Anfiteatro y su entor-
no 

DOM 
Corpora-
ción Muni-
cipal de 
Cultura. 

pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

Ampliar y mejorar los 
espacios dedicados 
a desarrollar las 
manifestaciones 
artísticas y cultura-
les. 

Construcción de con-
cha acústica al aire 
libre. 

   SECPLAC 
DOM 
Corpora-
ción Muni-
cipal de 
Cultura. 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Ampliar y mejorar los 
espacios dedicados 
a desarrollar las 
manifestaciones 
artísticas y culturales 

Casa de la Cultura de 
Caldera. 

   SECPLAC 
DOM 
Corpora-
ción Muni-
cipal de 
Cultura. 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 
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HORIZONTE DE DESARROLLO N º 1. CALDERA COMPROMISO C ON LA SUSTENTABILIDAD  
 
ÁREA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN TERRITORIAL SUSTENTABLE 
 

Objetivo Especí-
fico Iniciativa 

Indicador 
de verifi-
cación 

Activida-
des pro-

gramadas  

Actividades 
realizadas 

Respon-
sable eje-

cución 

Respon-
sable 

control 

Fecha de 
inicio. 

Fecha de 
término 

Avan
ce % 

Resulta-
dos obte-

nidos 

Cum-
pli-

mien-
to 

obje-
tivo 

Dotar las condicio-
nes sanitarias bási-
cas a las caletas de 
pescadores artesa-
nales de la comuna. 

Realización de obras  
para el tratamiento de 
aguas  residuales 
para que  no sean 
evacuadas al mar  en 
los sectores  de Obis-
po,  Obispito y Totora-
lillo. 

   SECPLAC 
DOM 
Fomento 
Productivo. 
 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Dotar las condicio-
nes sanitarias bási-
cas a las caletas de 
pescadores artesa-
nales de la comuna. 

Instalación de sistema 
sanitario y agua pota-
ble en  caleta de pes-
cadores de Bahía 
Cisnes. 

   SECPLAC 
DOM 
Fomento 
Productivo. 
 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Dotar las condicio-
nes sanitarias bási-
cas a las caletas de 
pescadores artesa-
nales de la comuna. 

Instalación de sistema 
sanitario y agua pota-
ble en  caleta de pes-
cadores de Puerto 
Viejo. 

   SECPLAC 
DOM 
Fomento 
Productivo. 
 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Dotar las condicio-
nes sanitarias bási-
cas a las caletas de 
pescadores artesa-
nales de la comuna. 

Instalación de sistema 
sanitario y agua pota-
ble en  caleta de pes-
cadores de Barranqui-
llas. 

   SECPLAC 
DOM 
Fomento 
Productivo. 
 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 
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HORIZONTE DE DESARROLLO N º 1. CALDERA COMPROMISO C ON LA SUSTENTABILIDAD  
 
ÁREA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA DE GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
 

Objetivo Especí-
fico Iniciativa 

Indicador 
de verifi-
cación 

Activida-
des pro-

gramadas  

Actividades 
realizadas 

Respon-
sable eje-

cución 

Respon-
sable 

control 

Fecha de 
inicio. 

Fecha de 
término 

Avan
ce % 

Resulta-
dos obte-

nidos 

Cum-
pli-

mien-
to 

obje-
tivo 

Implementar el Plan 
Regulador de mane-
ra que sea operativo 
en forma permanen-
te. 

Creación Unidad Plan 
Regulador 

   Alcaldía Concejo 
Municipal 

    

Difundir,  capacitar e 
informar   a los acto-
res comunales ante-
cedentes y ejecución 
del Plan Regulador 
Comunal. 

Programa de difusión, 
capacitación e infor-
mación sobre el Plan 
Regulador Comunal. 

   SECPLAC  
DOM 
Responsa-
ble del PLC 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

 Elaboración de planos 
seccionales de viali-
dad. 

   SECPLAC  
DOM 
Responsa-
ble del PLC 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Materializar los es-
pacios públicos pro-
yectados en el PRC. 

Gestiones  antes 
el Ministerio de 
Bienes Naciona-
les para concre-
ción de áreas 
verdes 

   SECPLAC  
DOM 
Responsa-
ble del PLC 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Materializar la viali-
dad estructurante 

Gestiones ante el 
MOP vía acceso al 
puerto. 

   SECPLAC  
DOM 
Responsa-

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
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Objetivo Especí-
fico Iniciativa 

Indicador 
de verifi-
cación 

Activida-
des pro-

gramadas  

Actividades 
realizadas 

Respon-
sable eje-

cución 

Respon-
sable 

control 

Fecha de 
inicio. 

Fecha de 
término 

Avan
ce % 

Resulta-
dos obte-

nidos 

Cum-
pli-

mien-
to 

obje-
tivo  

ble del PLC Técnica del 
Plan. 

Realizar la agenda 
de compromiso del 
Plan Regulador Co-
munal referente  a 
disponer de orde-
nanzas que com-
plementen las nor-
mas que establece. 

Ordenanza municipal 
relativa al tendido 
eléctrico. 

   SECPLAC  
DOM 
Responsa-
ble del PLC 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Realizar la agenda 
de compromiso del 
Plan Regulador Co-
munal referente  a 
disponer de orde-
nanzas que com-
plementen las nor-
mas que establece. 

Formulación de orde-
nanza municipal  
referente  a elemen-
tos del mobiliario ur-
bano. 

   SECPLAC  
DOM 
Responsa-
ble del PLC 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Realizar la agenda 
de compromiso del 
Plan Regulador Co-
munal referente  a 
disponer de orde-
nanzas que com-
plementen las nor-
mas que establece. 

Formulación de Or-
denanza Municipal de 
propaganda, difusión 
y señalización urba-
na. 

   SECPLAC  
DOM 
Responsa-
ble del PLC 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Realizar la agenda 
de compromiso del 
Plan Regulador Co-
munal referente  a 
disponer de orde-
nanzas que com-
plementen las nor-
mas que establece. 

Formulación orde-
nanza para regular 
borde costero. 

   SECPLAC  
DOM 
Responsa-
ble del PLC 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Realizar la agenda 
de compromiso del 
Plan Regulador Co-
munal referente  a 
disponer de orde-

Plan de tránsito co-
munal urbana. 

   SECPLAC  
DOM 
Responsa-
ble del PLC 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 
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Objetivo Especí-
fico Iniciativa 

Indicador 
de verifi-
cación 

Activida-
des pro-

gramadas  

Actividades 
realizadas 

Respon-
sable eje-

cución 

Respon-
sable 

control 

Fecha de 
inicio. 

Fecha de 
término 

Avan
ce % 

Resulta-
dos obte-

nidos 

Cum-
pli-

mien-
to 

obje-
tivo  

nanzas que com-
plementen las nor-
mas que establece. 
Realizar la Agenda 
de Compromisos del 
Plan Regulador para 
la utilización del 
frente marítimo en 
consonancia con la 
zonificación en tie-
rra. 

Zonificación del mar 
frente a la costa de la 
comuna. 

   SECPLAC  
DOM 
Responsa-
ble del PLC 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Definición  de un 
criterio arquitectóni-
co estándar comunal 

Recuperación de 
fachadas patrimonia-
les del centro históri-
co de Caldera. 

   SECPLAC  
DOM 
Responsa-
ble del PLC 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Ampliar el cemente-
rio municipal de Cal-
dera. 

Ampliación Cemente-
rio Municipal de Cal-
dera. 

   SECPLAC  
DOM 
Responsa-
ble del PLC 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 
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HORIZONTE DE DESARROLLO Nº 2. CALDERA, COMUNA CON M EJOR CALIDAD DE VIDA 
 
AREA DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SECTOR EDUCACIÓN 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA: EDUCACIÓN: CALIDAD Y EQUIDAD 
. 

Objetivo Especí-
fico Iniciativa 

Indicador 
de verifi-
cación 

Activida-
des pro-

gramadas  

Actividades 
realizadas 

Respon-
sable eje-

cución 

Respon-
sable 

control 

Fecha de 
inicio. 

Fecha de 
término 

Avan
ce % 

Resulta-
dos obte-

nidos 

Cum-
pli-

mien-
to 

obje-
tivo  

Difundir e informar a 
la comunidad la 
nueva ley de Calidad 
y Equidad de la 
Educación 

Información a la co-
munidad de la Ley 
Calidad y Equidad de 
la Educación. 

   DAEM Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Difundir e informar a 
la comunidad la 
nueva ley de Calidad 
y Equidad de la 
Educación 

Estrategia de imple-
mentación la reforma 
educacional en los 
establecimientos edu-
cacionales municipa-
les. 

   DAEM Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Difundir e informar a 
la comunidad la 
nueva ley de Calidad 
y Equidad de la 
Educación 

Difusión de los cam-
bios a realizar en la 
educación municipali-
zada. 

   DAEM Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Elaborar los estudios 
que permitan obte-
ner el financiamiento 
para implementar la 
reforma educacional  
a plenitud. 

Formulación de pro-
yectos para postular  
a recursos concursa-
bles del MINEDUC 
para implementar la 
nueva ley de educa-
ción:  
- Plan de 
mejoramiento de ges-

   DAEM Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 
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Objetivo Especí-
fico Iniciativa 

Indicador 
de verifi-
cación 

Activida-
des pro-

gramadas  

Actividades 
realizadas 

Respon-
sable eje-

cución 

Respon-
sable 

control 

Fecha de 
inicio. 

Fecha de 
término 

Avan
ce % 

Resulta-
dos obte-

nidos 

Cum-
pli-

mien-
to 

obje-
tivo  

tión, financiamiento y 
de resultados educa-
tivos para postular al 
Fondo Transitorio de 
Apoyo a la Mejora de 
Calidad de la Educa-
ción Municipal.  
- Plan de 
Retiro de docentes en 
edad de jubilar para 
postular a Fondo de 
apoyo a los Munici-
pios. 
- Programa 
para mejorar los 
estándares de infra-
estructura, decencia y 
tecnología a financiar 
con fondo FIE 

Elaborar una estra-
tegia de gestión 
tendiente a mejorar 
los resultados de 
evaluación nacional  
a que se someten 
los estudiantes de la 
enseñanza básica y 
media. 

Plan estratégico para 
mejorar los resultados 
SIMCE en cada esta-
blecimiento educacio-
nal en el período 
2012 – 2020. 

   DAEM Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Elaborar una estra-
tegia de gestión 
tendiente a mejorar 
los resultados de 
evaluación nacional  
a que se someten 
los estudiantes de la 
enseñanza básica y 
media. 

Sistema estadístico 
de los resultados 
SIMCE, por estable-
cimiento educacional, 
género, docentes. 

   DAEM Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Crear instancias 
comunales que ve-

Creación Consejo 
Comunal de Educa-

   DAEM Ad, Munici-
pal.  
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Objetivo Especí-
fico Iniciativa 

Indicador 
de verifi-
cación 

Activida-
des pro-

gramadas  

Actividades 
realizadas 

Respon-
sable eje-

cución 

Respon-
sable 

control 

Fecha de 
inicio. 

Fecha de 
término 

Avan
ce % 

Resulta-
dos obte-

nidos 

Cum-
pli-

mien-
to 

obje-
tivo  

len, asesoren y 
evalúen la imple-
mentación de la 
reforma educacional. 

ción Unidad 
Técnica del 
Plan. 

Crear instancias 
comunales que ve-
len, asesoren y 
evalúen la imple-
mentación de la 
reforma educacional. 

Creación de Comité 
Asesor de Educación  
Municipal 

   Alcaldesa 
Concejo 
Municipal. 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Revisar, evaluar y 
ampliar la oferta 
técnico profesional  
de manera que se 
adecue  a las de-
mandas laborales 
dentro y fuera de la 
región. 

Mesas de trabajo de 
directivos de la edu-
cación, docentes y 
empresarios relacio-
nados al turismo, 
acuicultura y pesca 
para evaluar los pro-
gramas técnicos – 
profesionales vigen-
tes. 

   DAEM 
Fomento 
Productivo 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Revisar, evaluar y 
ampliar la oferta 
técnico profesional  
de manera que se 
adecue  a las de-
mandas laborales 
dentro y fuera de la 
región. 

Propuesta de oferta 
técnica profesional 
del Liceo Blanco En-
calada de acuerdo a 
las necesidades de la 
comuna y región. 

   DAEM 
 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Generar una política 
educacional local 
con un horizonte 
2020. 

Plan educacional 
2012 – 20120 en el 
contexto de la estra-
tegia  de desarrollo de 
la comuna. 

   DAEM 
 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Dar las condiciones 
para que todos los 
niños y jóvenes que 
abandonaron sus 
estudios terminen su 
formación escolar. 

Programa para incen-
tivar y dar condicio-
nes para que niños y 
jóvenes se reinserten 
a la educación 

   DAEM 
 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 
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Objetivo Especí-
fico Iniciativa 

Indicador 
de verifi-
cación 

Activida-
des pro-

gramadas  

Actividades 
realizadas 

Respon-
sable eje-

cución 

Respon-
sable 

control 

Fecha de 
inicio. 

Fecha de 
término 

Avan
ce % 

Resulta-
dos obte-

nidos 

Cum-
pli-

mien-
to 

obje-
tivo  

Emplear la educa-
ción como instru-
mento para fortale-
cer la identidad co-
munal, promover la 
cultura y valores 
locales. 

Plan para la incorpo-
ración de elementos 
de la cultura e historia 
local en los progra-
mas escolares. 

   DAEM 
Director 
Cultural 
 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Fortalecer la educa-
ción prebásica de 
manera que se cons-
tituya en la base del 
mejoramiento de la 
calidad de la educa-
ción comunal. 

Parecer técnico espe-
cializado para la defi-
nición de estrategias 
y programa de trabajo 
destinado a orientar la 
educación prebásica, 
de manera de ser la 
sustentación del me-
joramiento de la edu-
cación básica y me-
dia. 

   DAEM Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Fomentar la capaci-
dad lectora y escritu-
ra  de los alumnos 
de la enseñanza 
básica. 

Programa para forta-
lecer la capacidad 
lectoescritura de los 
estudiantes entre 
primero y octavo 
básico. 

   DAEM Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Instalar proyectos de 
colegios saludables 

Programa de colegios  
saludables 

   DAEM 
CESFAM 
Corpora-
ción Muni-
cipal de 
deportes. 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Evaluar y actualizar  
la educación sexual 
en los establecimien-
tos educacionales de 
la comuna. 

Actualización del 
Programa de Educa-
ción Sexual 

   DAEM 
CESFAM 
. 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Mejorar el rendi-
miento escolar de la 
Escuela Villa Las 
Playas. 

Plan de intervención 
en Escuela Villa Las 
Playas para mejorar 
los logros académicos 

   DAEM 
Alcaldesa 
Concejo 
Municipal 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
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Objetivo Especí-
fico Iniciativa 

Indicador 
de verifi-
cación 

Activida-
des pro-

gramadas  

Actividades 
realizadas 

Respon-
sable eje-

cución 

Respon-
sable 

control 

Fecha de 
inicio. 

Fecha de 
término 

Avan
ce % 

Resulta-
dos obte-

nidos 

Cum-
pli-

mien-
to 

obje-
tivo  

alcanzados. Plan. 

 
 
HORIZONTE DE DESARROLLO Nº 2. CALDERA, COMUNA CON M EJOR CALIDAD DE VIDA 
 
AREA DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SECTOR CULTURA 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO CULTURAL E IDENTIDAD  
 

Objetivo Especí-
fico Iniciativa 

Indicador 
de verifi-
cación 

Activida-
des pro-

gramadas  

Actividades 
realizadas 

Respon-
sable eje-

cución 

Respon-
sable 

control 

Fecha de 
inicio. 

Fecha de 
término 

Avan
ce % 

Resulta-
dos obte-

nidos 

Cum-
pli-

mien-
to 

obje-
tivo 

Consolidar  y ampliar 
la oferta cultural  en 
la comuna, 
aproximándola a la 
comunidad. 

Estudio financiero del 
costo de la oferta 
cultura y de alternati-
vas de financiamien-
to. 

   Responsa-
ble Cultura 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Generar una instan-
cia cultural municipal 
que permita generar 
recursos públicos y 
privados para  finan-
ciar los programas 
culturales. 

Creación de Corpora-
ción Cultural 

   Alcaldesa 
Concejo 
municipal 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Generar una instan-
cia cultural municipal 
que permita generar 
recursos públicos y 

Giras tecnológicas a 
municipios con expe-
riencias en corpora-
ciones culturales y 

   Alcaldesa 
Concejo 
municipal 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
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Objetivo Especí-
fico Iniciativa 

Indicador 
de verifi-
cación 

Activida-
des pro-

gramadas  

Actividades 
realizadas 

Respon-
sable eje-

cución 

Respon-
sable 

control 

Fecha de 
inicio. 

Fecha de 
término 

Avan
ce % 

Resulta-
dos obte-

nidos 

Cum-
pli-

mien-
to 

obje-
tivo  

privados para  finan-
ciar los programas 
culturales. 

sistema de financia-
miento de la cultura 

Plan. 

Generar una instan-
cia cultural municipal 
que permita generar 
recursos públicos y 
privados para  finan-
ciar los programas 
culturales. 

Contratación  director 
cultural 

   Alcaldesa 
Concejo 
municipal 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Incorporar las mani-
festaciones cultura-
les desarrolladas por 
jóvenes. 

Programa cultural de 
jóvenes 

   Responsa-
ble cultura 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Crear y desarrollar 
más y mejores au-
diencias de las acti-
vidades culturales. 

Programa “La cultura 
y el arte en su barrio 
o en la localidad ” 

   Responsa-
ble cultura 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Ampliar y mejorar los 
espacios dedicados 
a desarrollar las 
manifestaciones 
artísticas y cultura-
les. 

Participación en la 
formulación de pro-
yectos relacionados  
a mejorar los espa-
cios dedicados a rea-
lizar eventos artísticos 
culturales. 

   Responsa-
ble cultura. 
SECPLAC 
DOM 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 
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HORIZONTE DE DESARROLLO N º  2. CALDERA, COMUNA CON  MEJOR CALIDAD DE VIDA 
 
AREA DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SECTOR SALUD 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD CON S ELLO DE CALIDAD 
 

Objetivo Especí-
fico Iniciativa 

Indicador 
de verifi-
cación 

Activida-
des pro-

gramadas  

Actividades 
realizadas 

Respon-
sable eje-

cución 

Respon-
sable 

control 

Fecha de 
inicio. 

Fecha de 
término 

Avan
ce % 

Resulta-
dos obte-

nidos 

Cum-
pli-

mien-
to 

obje-
tivo 

Potenciar la calidad 
y oportunidad de 
atención de salud 
primaria preventiva y 
su reconocimiento 
por parte de los 
usuarios. 

Determinación de 
estrategia para con-
solidar el programa 
de promoción de la 
salud. 

   CESFAM Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Desarrollar progra-
mas para combatir el 
alcoholismo, la dro-
gadicción, la obesi-
dad y el embarazo 
adolescente, princi-
pales prevalencias 
de salud. 

Informe situación 
actual de la drogadic-
ción, alcoholismo, 
obesidad en la comu-
na. 

   CESFAM 
PREVIENE 
Jurídica 
DAEM 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Desarrollar progra-
mas para combatir el 
alcoholismo, la dro-
gadicción, la obesi-
dad y el embarazo 
adolescente, princi-
pales prevalencias 
de salud. 

Informe sobre la si-
tuación y caracteriza-
ción de los pacientes 
con enfermedades 
crónicas. 

   CESFAM Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Desarrollar progra-
mas para combatir el 
alcoholismo, la dro-
gadicción, la obesi-

Seguimiento de la 
situación de mortali-
dad infantil en la co-
muna. 

   CESFAM Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
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Objetivo Especí-
fico Iniciativa 

Indicador 
de verifi-
cación 

Activida-
des pro-

gramadas  

Actividades 
realizadas 

Respon-
sable eje-

cución 

Respon-
sable 

control 

Fecha de 
inicio. 

Fecha de 
término 

Avan
ce % 

Resulta-
dos obte-

nidos 

Cum-
pli-

mien-
to 

obje-
tivo  

dad y el embarazo 
adolescente, princi-
pales prevalencias 
de salud. 

Plan. 

Fortalecer la educa-
ción sexual en los 
establecimientos, 
educacionales de la 
comuna. 

Revisión programa de 
educación sexual 
dirigido a jóvenes. 

   CESFAM 
DAEM 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Impulsar el desarro-
llo asistencial de 
salud preventiva, 
con una comunidad 
informada y partici-
pativa de la salud 
comunal. 

Revisión de estrategia 
de entrega de pro-
filácticos y anticon-
ceptivos a jóvenes. 

   CESFAM 
DAEM 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Entregar información 
oportuna a la comu-
nidad que le permita 
evaluar la atención 
recibida. 

Evaluación  del sis-
tema de entrega de 
información del CES-
FAM a la comunidad. 

   CESFAM Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Disponer de un ins-
trumento que oriente 
la salud comunal. 

Plan estratégico de 
salud municipal 2012 
– 2015. 

   CESFAM Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Elaboración e im-
plementación de un 
sistema de informa-
ción de la salud co-
munal y gestión de 
la salud. 

Elaboración e imple-
mentación  de siste-
ma  de estadísticas 
de salud comunal y 
de gestión de salud 
municipal. 

   CESFAM Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 
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HORIZONTE DE DESARROLLO N º  2. CALDERA, COMUNA CON  MEJOR CALIDAD DE VIDA 
 
AREA DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SECTOR DEPORTES 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA: DEPORTES Y RECREACIÓN, FAVORECE LA VIDA. 
 

Objetivo Especí-
fico Iniciativa 

Indicador 
de verifi-
cación 

Activida-
des pro-

gramadas  

Actividades 
realizadas 

Respon-
sable eje-

cución 

Respon-
sable 

control 

Fecha de 
inicio. 

Fecha de 
término 

Avan
ce % 

Resulta-
dos obte-

nidos 

Cum-
pli-

mien-
to 

obje-
tivo 

Crear una unidad 
municipal de depor-
tes que permita cap-
tar fondos públicos y 
privados para el 
desarrollo del depor-
te comunal. 

Implementación de la 
Corporación Munici-
pal de Deportes. 

   Corpora-
ción Muni-
cipal de 
deportes. 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Desarrollar una es-
trategia deportiva 
ciudadana tendiente 
a convertir  a Calde-
ra  en una comuna  
deportivamente sa-
ludable. 

Plan estratégico del 
deporte de Caldera 
2012 – 2015. 

   Corpora-
ción Muni-
cipal de 
Deportes. 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Mejorar y ampliar la 
infraestructura de 
deportes comunal 
que permita ampliar 
las disciplinas depor-
tivas practicadas en 
Caldera. 

Ampliación y mejora-
miento de equipa-
miento deportivo mu-
nicipal. 

   SECPLAC 
DOM 
Corpora-
ción Muni-
cipal de 
Deportes. 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Mejorar y ampliar la 
infraestructura de 
deportes comunal 
que permita ampliar 
las disciplinas depor-
tivas practicadas en 

Informe de situación 
del equipamiento 
deportivo municipal. 

   Corpora-
ción Muni-
cipal de 
Deportes. 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 
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Objetivo Especí-
fico Iniciativa 

Indicador 
de verifi-
cación 

Activida-
des pro-

gramadas  

Actividades 
realizadas 

Respon-
sable eje-

cución 

Respon-
sable 

control 

Fecha de 
inicio. 

Fecha de 
término 

Avan
ce % 

Resulta-
dos obte-

nidos 

Cum-
pli-

mien-
to 

obje-
tivo  

Caldera. 
Mejorar y ampliar la 
infraestructura de 
deportes comunal 
que permita ampliar 
las disciplinas depor-
tivas practicadas en 
Caldera. 

Informe de situación 
del equipamiento 
deportivo privado. 

   Corpora-
ción Muni-
cipal de 
Deportes. 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Consolidar y ampliar  
las organizaciones 
deportivas    de la 
comuna, generando 
condiciones para 
que puedan generar 
recursos para su 
financiamiento. 

Programa de regulari-
zación situación jurí-
dica de organizacio-
nes deportivas. 

   Corpora-
ción Muni-
cipal de 
Deportes. 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Fomentar el desarro-
llo del deporte esco-
lar. 

Participación en el 
desarrollo del deporte 
escolar. 

   DAEM 
Corpora-
ción Muni-
cipal de 
Deportes. 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Fomentar el desarro-
llo del deporte esco-
lar 

Participación en Pro-
grama de Colegios 
saludables” 

   DAEM 
CESFAM 
Corpora-
ción Muni-
cipal de 
Deportes. 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Promover la incorpo-
ración de los adultos 
mayores  en activi-
dades deportivas – 
recreativas y de 
crecimiento personal 

El deporte  y la reac-
ción y el adulto ma-
yor. 

   DIDECO 
Corpora-
ción Muni-
cipal de 
Deportes. 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Desarrollar las mo-
dalidades deportivas 
de playa y mar 

Proyecto Deporte de 
Playa 

   Corpora-
ción Muni-
cipal de 
Deportes. 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 
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HORIZONTE DE DESARROLLO N º  2. CALDERA, COMUNA CON  MEJOR CALIDAD DE VIDA 
 
AREA DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SECTOR PROGRAMAS SOCIALES 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA: SOCIAL SOLIDARIO E INTEGRAL. 
 

Objetivo Especí-
fico Iniciativa 

Indicador 
de verifi-
cación 

Activida-
des pro-

gramadas  

Actividades 
realizadas 

Respon-
sable eje-

cución 

Respon-
sable 

control 

Fecha de 
inicio. 

Fecha de 
término 

Avan
ce % 

Resulta-
dos obte-

nidos 

Cum-
pli-

mien-
to 

obje-
tivo 

Evaluar y mejorar los 
programas sociales 
aplicados por DIDE-
CO. 

Diagnóstico y evalua-
ción  de los progra-
mas sociales aplica-
dos por DIDECO 
2005 – 2010. 

   DIDECO Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Identificar y caracte-
rizar los grupos vul-
nerables  de la co-
muna, de manera de 
orientar la aplicación 
de los programas 
sociales. 

Georreferenciación de 
los grupos vulnera-
bles de acuerdo a 
factores de vulnerabi-
lidad.. 

   DIDECO Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Definir una estrate-
gia de gestión de los 
programas sociales 
de manera que re-
almente contribuyan 
a disminuir los nive-
les de pobreza y 
vulnerabilidad. 

Estrategia de ejecu-
ción de los programas 
sociales orientado a 
los sectores más vul-
nerables. 

   DIDECO Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Implementar la eje-
cución efectiva  de 
programas sociales 
que, si bien, están 
ubicados en el ámbi-
to de la Dirección de 
Desarrollo Social, su 

Definición de estrate-
gia de trabajo y de-
terminación de comi-
siones interdeparta-
mentales para ejecu-
ción de programas 
como Puente, niños, 

   DIDECO Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 
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Objetivo Especí-
fico Iniciativa 

Indicador 
de verifi-
cación 

Activida-
des pro-

gramadas  

Actividades 
realizadas 

Respon-
sable eje-

cución 

Respon-
sable 

control 

Fecha de 
inicio. 

Fecha de 
término 

Avan
ce % 

Resulta-
dos obte-

nidos 

Cum-
pli-

mien-
to 

obje-
tivo  

ejecución es respon-
sabilidad de dos o 
más unidades muni-
cipales. 

mujer, etc 

Definir un sistema de 
seguimiento y eva-
luación permanente 
de los programas 
sociales. 

Elaboración sistema 
de programación, 
seguimiento y evalua-
ción de los programas 
sociales. 

   DIDECO Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Definir un sistema de 
estadístico de ges-
tión de los progra-
mas sociales que 
permita evaluar los 
objetivos planteados 

Sistema estadístico 
de informaciones 
sociales generadas 
por los programas 
que se están ejecu-
tando. 

   DIDECO Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Conocer la situación 
de los inmigrantes 
que viven en la co-
muna y su condición 
de vulnerabilidad. 

Situación de los inmi-
grantes en la comuna 
de Caldera. 

   DIDECO Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Promover la incorpo-
ración de los disca-
pacitados a los pro-
gramas sociales y a 
las actividades de 
educación, cultura, 
deportes y recrea-
ción de la comuna. 

Situación de los dis-
capacitados en Cal-
dera. 

   DIDECO Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 
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HORIZONTE DE DESARROLLO N º  2. CALDERA, COMUNA CON  MEJOR CALIDAD DE VIDA 
 
AREA DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SECTOR PROGRAMAS SOCIALES 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA: NIÑOS Y JÓVENES, EL CALDERA DE M AÑANA 
 

Objetivo Especí-
fico Iniciativa 

Indicador 
de verifi-
cación 

Activida-
des pro-

gramadas  

Actividades 
realizadas 

Respon-
sable eje-

cución 

Respon-
sable 

control 

Fecha de 
inicio. 

Fecha de 
término 

Avan
ce % 

Resulta-
dos obte-

nidos 

Cum-
pli-

mien-
to 

obje-
tivo 

Instalar el tema de 
los niños y jóvenes 
en el Municipio y en 
la comuna como 
fundamentales en el 
desarrollo comunal. 

Realización de semi-
narios de cómo termi-
nar con la invisibilidad 
de los niños en Cal-
dera y cómo incorpo-
rar los jóvenes en el 
desarrollo de la co-
muna. 

   OPD 
 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Disponer de un dia-
gnóstico de los fac-
tores de vulnerabili-
dad que afectan a 
los niños y jóvenes 
de la comuna. 

Diagnóstico de los 
factores de vulnerabi-
lidad que afectaron a 
los niños y jóvenes 
atendidos por la OPD 
en el período 2005 – 
2010. 

   OPD 
 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Promover un siste-
ma integral  de pro-
tección social comu-
nal que garantice  a 
niños y jóvenes  el 
ejercicio de sus de-
rechos. 

Programa de protec-
ción social  al niño en 
el hogar, escuela, 
espacios públicos. 

   OPD 
 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Promover un siste-
ma integral  de pro-
tección social comu-
nal que garantice  a 
niños y jóvenes  el 

Difusión de los dere-
chos del niño 

   OPD 
 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 
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Objetivo Especí-
fico Iniciativa 

Indicador 
de verifi-
cación 

Activida-
des pro-

gramadas  

Actividades 
realizadas 

Respon-
sable eje-

cución 

Respon-
sable 

control 

Fecha de 
inicio. 

Fecha de 
término 

Avan
ce % 

Resulta-
dos obte-

nidos 

Cum-
pli-

mien-
to 

obje-
tivo  

ejercicio de sus de-
rechos. 
Disponer de un sis-
tema actualizado de 
las situaciones de 
vulneración de niños 
y jóvenes. 

Sistema de informa-
ción de situaciones de 
vulnerabilidad de 
niños y jóvenes. 

   OPD 
 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Generar espacios 
públicos apropiados 
para la recreación de 
niños y jóvenes. 

Programa de crea-
ción, ampliación y 
mejoramiento de es-
pacios públicos para 
los niños y adolescen-
tes. 

   SECPLAC 
DOM 
OPD 
 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Coordinar acciones 
para asegurar los 
derechos de niños y 
jóvenes en la comu-
na.. 

Coordinaciones uni-
dades municipales 
que tratan directa e 
indirectamente con 
niños y jóvenes. 

   OPD 
DAEM 
CESFAM 
 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 
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HORIZONTE DE DESARROLLO N º  2. CALDERA, COMUNA CON  MEJOR CALIDAD DE VIDA 
 
AREA DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SECTOR PROGRAMAS SOCIALES 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA: MEJOR CALIDAD DE VIDA PARA EL AD ULTO MAYOR 
 

Objetivo Especí-
fico Iniciativa 

Indicador 
de verifi-
cación 

Activida-
des pro-

gramadas  

Actividades 
realizadas 

Respon-
sable eje-

cución 

Respon-
sable 

control 

Fecha de 
inicio. 

Fecha de 
término 

Avan
ce % 

Resulta-
dos obte-

nidos 

Cum-
pli-

mien-
to 

obje-
tivo 

Potenciar la integra-
ción  del adulto ma-
yor  a la gestión 
comunal. Innovando 
y aumentando su 
cobertura. 

Programa de integra-
ción de adultos mayo-
res en organizaciones 
culturales, deportivas, 
educacionales, salud, 
ayuda al prójimo y 
otras. 

   DIDECO Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Disponer de instan-
cia de acogida de 
adultos mayores 

Estudio de factibilidad 
técnica económica de 
hogar  de adultos 
mayores de Caldera. 

   DIDECO Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Caracterizar el adul-
to mayor en cuanto a 
los factores de vul-
nerabilidad que los 
afecta, de manera 
de de orientar con 
mayor eficiencia los 
programas sociales 
que los benefician. 

Estudio de caracteri-
zación del adulto 
mayor de Caldera. 

   DIDECO Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Establecer alianzas 
estratégicas a nivel 
nacional e interna-
cional para la trans-
ferencia de conoci-
miento en la aten-

Alianzas estratégicas 
con otros municipios 
del país y extranjeros 
para intercambio de 
conocimientos sobre 
la atención y desarro-
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Objetivo Especí-
fico Iniciativa 

Indicador 
de verifi-
cación 

Activida-
des pro-

gramadas  

Actividades 
realizadas 

Respon-
sable eje-

cución 

Respon-
sable 

control 

Fecha de 
inicio. 

Fecha de 
término 

Avan
ce % 

Resulta-
dos obte-

nidos 

Cum-
pli-

mien-
to 

obje-
tivo  

ción al adulto mayor. llo de actividades del 
adulto mayor. 
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HORIZONTE DE DESARROLLO N º  2. CALDERA, COMUNA CON  MEJOR CALIDAD DE VIDA 
 
AREA DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SECTOR PROGRAMAS SOCIALES 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA: CALDERA, COMUNA SANA,  SIN DROGA S Y ALCOHOL 
 

Objetivo Especí-
fico Iniciativa 

Indicador 
de verifi-
cación 

Activida-
des pro-

gramadas  

Actividades 
realizadas 

Respon-
sable eje-

cución 

Respon-
sable 

control 

Fecha de 
inicio. 

Fecha de 
término 

Avan
ce % 

Resulta-
dos obte-

nidos 

Cum-
pli-

mien-
to 

obje-
tivo 

Disponer de una 
evaluación del pro-
grama de manera de 
reorientarlo de 
acuerdo a la situa-
ción actual de la 
drogadicción y con-
sumo de alcohol  en 
Caldera. 

El impacto del Pro-
grama Previene en el 
fenómeno del consu-
mo  de alcohol y dro-
gas en Caldera. 

   PREVIENE Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

 



 
 

 PLADECO CALDERA 2011-2015  43 

HORIZONTE DE DESARROLLO N º  2. CALDERA, COMUNA CON  MEJOR CALIDAD DE VIDA 
 
AREA DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SECTOR PROGRAMAS SOCIALES 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA: EN CALDERA HAY EQUIDAD DE GÉNERO . 
 

Objetivo Especí-
fico Iniciativa 

Indicador 
de verifi-
cación 

Activida-
des pro-

gramadas  

Actividades 
realizadas 

Respon-
sable eje-

cución 

Respon-
sable 

control 

Fecha de 
inicio. 

Fecha de 
término 

Avan
ce % 

Resulta-
dos obte-

nidos 

Cum-
pli-

mien-
to 

obje-
tivo 

Apoyar jurídicamen-
te a las mujeres que  
sufren violencia in-
trafamiliar. 

Asesoría legal a la 
mujer violentada. 

   DIDECO 
Jurídica 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Disponer de un 
hogar de acogida 
para las mujeres e 
hijos que deban 
abandonar sus 
hogares por agre-
siones y amenazas 
de sus cónyuges. 

Casa de la mujer 
agredida 

   DIDECO 
Jurídica 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Promover la  auto-
nomía mediante la 
inserción a la pobla-
ción económicamen-
te activa, generando 
oferta de trabajo. 

Autonomía e inser-
ción laboral de muje-
res víctimas de vio-
lencia intrafamiliar. 

   DIDECO 
Programa 
Jefas de 
Hogar, 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Capacitar a las tra-
bajadoras mujeres 
que son clasificadas 
como no calificadas 
de manera de mejo-
rar sus ingresos.. 

Mujer mano de obra 
no calificada, mujer 
mano de obra califi-
cada. 

   DIDECO Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Establecer un pro-
grama para apoyar 

La mujer completa 
sus estudios. 

   DIDECO 
DAEM 

Ad, Munici-
pal.  
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Objetivo Especí-
fico Iniciativa 

Indicador 
de verifi-
cación 

Activida-
des pro-

gramadas  

Actividades 
realizadas 

Respon-
sable eje-

cución 

Respon-
sable 

control 

Fecha de 
inicio. 

Fecha de 
término 

Avan
ce % 

Resulta-
dos obte-

nidos 

Cum-
pli-

mien-
to 

obje-
tivo  

que las mujeres 
mayores de 15 años 
completen sus estu-
dios  básicos y me-
dios. 

Unidad 
Técnica del 
Plan. 

Hacer conciencia en 
la comunidad de 
Caldera de la violen-
cia intrafamiliar que 
afecta a la mujer. 

Difusión del maltrato 
a la mujer en Caldera. 

   DIDECO Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Caracterizar la mujer 
agredida y mujer jefa 
de hogar de Caldera, 
de acuerdo a edad, 
nivel educacional, 
estado civil, situa-
ción económica, 
actividad laboral. 

Caracterización de la 
mujer agredida y mu-
jer jefe de hogar de 
Caldera. 

   DEDECO Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 
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HORIZONTE DE DESARROLLO N º  2. CALDERA, COMUNA CON  MEJOR CALIDAD DE VIDA 
 
AREA DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SECTOR PROGRAMAS SOCIALES 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA: CALDERA COMUNA SEGURA. 
 

Objetivo Especí-
fico Iniciativa 

Indicador 
de verifi-
cación 

Activida-
des pro-

gramadas  

Actividades 
realizadas 

Respon-
sable eje-

cución 

Respon-
sable 

control 

Fecha de 
inicio. 

Fecha de 
término 

Avan
ce % 

Resulta-
dos obte-

nidos 

Cum-
pli-

mien-
to 

obje-
tivo 

Generar a nivel mu-
nicipal una instancia 
de seguridad pública 
que se coordine con 
los diferentes acto-
res de la defensa 
pública y comunidad. 

Creación de la Unidad 
Municipal de Seguri-
dad Ciudadana. 

   Alcaldía 
Concejo 
Municipal 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Incorporar a la co-
munidad organizada  
en los programas de 
seguridad ciudadana 
en la comuna. 

Programa de organi-
zación de la comuni-
dad en torno  a la 
seguridad pública. 

   Unidad de 
Seguridad 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Incorporar a la co-
munidad organizada  
en los programas de 
seguridad ciudadana 
en la comuna. 

Programa de capaci-
tación a dirigentes 
comunales en materia 
de seguridad ciuda-
dana. 

   Unidad de 
Seguridad 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Disponer de instru-
mentos tecnológicos  
para mejorar la efi-
ciencia de la seguri-
dad y protección civil 

Plan para dotar a los 
pobladores de instru-
mentos  de seguridad. 

   Unidad de 
Seguridad 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Disponer de instru-
mentos tecnológicos  
para mejorar la efi-
ciencia de la seguri-
dad y protección 

Programa de seguri-
dad a aplicar en sec-
tores con mayores 
problemas de seguri-
dad ciudadana. 

   Unidad de 
Seguridad 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 
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Objetivo Especí-
fico Iniciativa 

Indicador 
de verifi-
cación 

Activida-
des pro-

gramadas  

Actividades 
realizadas 

Respon-
sable eje-

cución 

Respon-
sable 

control 

Fecha de 
inicio. 

Fecha de 
término 

Avan
ce % 

Resulta-
dos obte-

nidos 

Cum-
pli-

mien-
to 

obje-
tivo  

civil. 
Crear una instancia 
comunal de seguri-
dad ciudadana que 
se coordine con las 
instancias similares 
provinciales y regio-
nales. 

Creación Consejo de 
Seguridad Ciudadana 
Comunal. 

   Unidad de 
Seguridad 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Disponer de un sis-
tema de seguimiento 
de los delitos come-
tidos. 

Sistema informacio-
nes geográfico de los 
delitos denunciados y 
formalizados en Cal-
dera. 

   Unidad de 
Seguridad 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 
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HORIZONTE DE DESARROLLO N º  3. VOCACIÓN ECONÓMICA DE LA COMUNA 
 
AREA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
SECTOR TURISMO 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA: CALDERA SE CONSOLIDA  C OMO CAPI TAL REGIONAL DEL TURISMO. 
 

Objetivo Especí-
fico Iniciativa 

Indicador 
de verifi-
cación 

Activida-
des pro-

gramadas  

Actividades 
realizadas 

Respon-
sable eje-

cución 

Respon-
sable 

control 

Fecha de 
inicio. 

Fecha de 
término 

Avan
ce % 

Resulta-
dos obte-

nidos 

Cum-
pli-

mien-
to 

obje-
tivo  

Crear instancia que 
se preocupe del 
desarrollo y difusión 
del turismo local en 
los ámbitos nacional 
e internacional. 

Creación de la Corpo-
ración de Turismo de 
Caldera. 

   Fomento 
Productivo 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Disponer de una 
asesoría especiali-
zada que  desarrolle 
el turismo de Calde-
ra, tanto en el ámbito 
nacional como inter-
nacional. 

Contratación empresa 
asesora especializada 
en desarrollo del tu-
rismo. 

   Fomento 
Productivo 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Definir la oferta 
turística que 
ofrece Caldera 
en temporada 
baja y tempora-
da alta. 

La oferta turística de 
Caldera. 

   Fomento 
Productivo 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Difundir el turismo 
de Caldera en el 
ámbito nacional e 

Programa de difusión 
de la actividad turísti-
ca de Caldera. 

   Fomento 
Productivo 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
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Objetivo Especí-
fico Iniciativa 

Indicador 
de verifi-
cación 

Activida-
des pro-

gramadas  

Actividades 
realizadas 

Respon-
sable eje-

cución 

Respon-
sable 

control 

Fecha de 
inicio. 

Fecha de 
término 

Avan
ce % 

Resulta-
dos obte-

nidos 

Cum-
pli-

mien-
to 

obje-
tivo  

internacional. Técnica del 
Plan. 

Difundir el turismo 
de Caldera en el 
ámbito nacional e 
internacional. 

Generación de la 
marca de origen  o de 
i identidad “Caldera” 
que permita vender  
el turismo local en el 
mercado turístico 
nacional e internacio-
nal. 

   Fomento 
Productivo 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Difundir el turismo 
de Caldera en el 
ámbito nacional e 
internacional. 

Plano turístico de 
Caldera 

   Fomento 
Productivo 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Difundir el turismo 
de Caldera en el 
ámbito nacional e 
internacional. 

Mapa turístico rutero 
de destino de Calde-
ra. 

   Fomento 
Productivo 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Difundir el turismo 
de Caldera en el 
ámbito nacional e 
internacional. 

Publicación sobre 
flora y fauna del de-
sierto y litoral regional 
para visitantes de  
turismo especial. 

   Fomento 
Productivo 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Disponer de servi-
cios turísticos de 
acorde al deman-
dante que se pre-
tende capturar. 

Informe técnico sobre 
la disponibilidad y 
calidad de los servi-
cios  complementa-
rios al turismo comu-
nal. 

   Fomento 
Productivo 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Disponer de servi-
cios turísticos de 
acorde al deman-
dante que se pre-
tende capturar. 

Estrategia y programa 
para mejorar la cali-
dad de  los servicios 
complementarios al 
turismo. 

   Fomento 
Productivo 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Disponer de servi-
cios turísticos de 

Estrategia para atraer 
empresarios turísticos 

   Fomento 
Productivo 

Ad, Munici-
pal.  
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Objetivo Especí-
fico Iniciativa 

Indicador 
de verifi-
cación 

Activida-
des pro-

gramadas  

Actividades 
realizadas 

Respon-
sable eje-

cución 

Respon-
sable 

control 

Fecha de 
inicio. 

Fecha de 
término 

Avan
ce % 

Resulta-
dos obte-

nidos 

Cum-
pli-

mien-
to 

obje-
tivo  

acorde al deman-
dante que se pre-
tende capturar. 

nacionales e interna-
cionales para invertir 
en la comuna. 

Unidad 
Técnica del 
Plan. 

Programar una mesa 
de trabajo entre em-
presarios de la co-
muna, Alcaldesa, 
DAEM para analizar 
los programas de la 
educación técnico 
profesional  y ade-
cuarlos a las necesi-
dades reales de las 
actividades econó-
micas 

Mesas de trabajo de 
directivos de la edu-
cación, docentes y 
empresarios relacio-
nados al turismo, 
acuicultura y pesca 
para evaluar los pro-
gramas técnicos – 
profesionales vigen-
tes. 

   Fomento 
Productivo 
DAEM 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Calificar los recursos 
humanos del turismo 
que satisfagan las 
reales necesidades 
del sector 

Programa de certifi-
cación  en servicios 
turísticos 

   Fomento 
Productivo 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Educar a la pobla-
ción de caldera co-
mo agente turístico. 

Creación de concien-
cia turística en la po-
blación local. 

   Fomento 
Productivo 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Ampliar las áreas 
turísticas de la co-
muna. 

Promover un plan de 
manejo para el desa-
rrollo de actividades 
turísticas y recreati-
vas en el sector El 
Faro, Punta Zorro, 
incluyendo las loberas 
e islotes. 

   Fomento 
Productivo 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 
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HORIZONTE DE DESARROLLO N º  3. VOCACIÓN ECONÓMICA DE LA COMUNA 
 
AREA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
SECTOR PESCA ARTESANAL 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA: LA PESCA ARTESANAL, PARTE DE LA IDENTIDAD Y DE LA ECONOMÍA LOCAL. 
 

Objetivo Especí-
fico Iniciativa 

Indicador 
de verifi-
cación 

Activida-
des pro-

gramadas  

Actividades 
realizadas 

Respon-
sable eje-

cución 

Respon-
sable 

control 

Fecha de 
inicio. 

Fecha de 
término 

Avan
ce % 

Resulta-
dos obte-

nidos 

Cum-
pli-

mien-
to 

obje-
tivo 

Crear una institucio-
nalidad que permita 
mejorar la gestión de 
los pescadores arte-
sanales. 

Creación de la Oficina 
de Pesca artesanal 
Municipal 

   Alcaldía 
Concejo 
Municipal 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Mejorar la califica-
ción de los recursos 
humanos de la acti-
vidad pesquera. 

Programa de capaci-
tación en materias de 
gestión empresarial a 
pescadores. 

   Fomento 
Productivo 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Mejorar la califica-
ción de los recursos 
humanos de la acti-
vidad pesquera. 

Capacitación digital 
para la incorporación 
de la informática  en 
las actividades de 
pesca. 

   Fomento 
Productivo 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Mejorar la califica-
ción de los recursos 
humanos de la acti-
vidad pesquera. 

Apoyo a creación e 
implementación  de 
programa de asisten-
cia técnica a las áreas 
de manejo y explota-
ciones  de recursos 
bentónicos. 

   Fomento 
Productivo 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Apoyar a las organi-
zaciones de pesca-
dores en la formula-
ción y presentación 
de proyectos a fon-

Apoyo a la presenta-
ción de proyectos a 
fondos concursables. 

   Fomento 
Productivo 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 
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Objetivo Especí-
fico Iniciativa 

Indicador 
de verifi-
cación 

Activida-
des pro-

gramadas  

Actividades 
realizadas 

Respon-
sable eje-

cución 

Respon-
sable 

control 

Fecha de 
inicio. 

Fecha de 
término 

Avan
ce % 

Resulta-
dos obte-

nidos 

Cum-
pli-

mien-
to 

obje-
tivo  

dos concursables. 
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HORIZONTE DE DESARROLLO N º  3. VOCACIÓN ECONÓMICA DE LA COMUNA 
 
AREA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
SECTOR: ACUICULTURA  
 
LÍNEA ESTRATÉGICA: ACUICULTURA, NUEVAS LÍNEAS DE PR ODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE. 
 
 
 

Objetivo Especí-
fico Iniciativa 

Indicador 
de verifi-
cación 

Activida-
des pro-

gramadas  

Actividades 
realizadas 

Respon-
sable eje-

cución 

Respon-
sable 

control 

Fecha de 
inicio. 

Fecha de 
término 

Avan
ce % 

Resulta-
dos obte-

nidos 

Cum-
pli-

mien-
to 

obje-
tivo  

Promover la incorpo-
ración de nuevas 
especies de cultivo 
para mantener la 
competitividad de la 
actividad acuícola. 

Estudio de factibilidad 
de incorporación de 
nuevas especies. 

   Fomento 
Productivo 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Promover la incorpo-
ración de tecnolog-
ías que permita la 
agregación de valor 
a la producción 
acuícola de la co-
muna. 

Estudios de agrega-
ción de valor  a la 
producción acuícola 
de Caldera. 

   Fomento 
Productivo 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Estimular la llegada 
de nuevas inversio-
nes al sector de 
manera de hacer 
más competitiva la 
actividad en la co-
muna. 

Estímulo a la inver-
sión privada en acui-
cultura. 

   Fomento 
Productivo 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Disponer de un cen-
tro de investigación 

Creación de Centro 
de Investigación y 

   Fomento 
Productivo. 

Ad, Munici-
pal.  
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Objetivo Especí-
fico Iniciativa 

Indicador 
de verifi-
cación 

Activida-
des pro-

gramadas  

Actividades 
realizadas 

Respon-
sable eje-

cución 

Respon-
sable 

control 

Fecha de 
inicio. 

Fecha de 
término 

Avan
ce % 

Resulta-
dos obte-

nidos 

Cum-
pli-

mien-
to 

obje-
tivo  

que genere conoci-
mientos que permi-
tan una explotación 
sustentable del re-
curso marino de 
Caldera. 

Extensión Marina. Unidad 
Técnica del 
Plan. 
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HORIZONTE DE DESARROLLO N º  3. VOCACIÓN ECONÓMICA DE LA COMUNA 
 
AREA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
SECTOR: PUERTOS  
 
LÍNEA ESTRATÉGICA: CALDERA, COMUNA PORTUARIA. 
 

Objetivo Especí-
fico Iniciativa 

Indicador 
de verifi-
cación 

Activida-
des pro-

gramadas  

Actividades 
realizadas 

Respon-
sable eje-

cución 

Respon-
sable 

control 

Fecha de 
inicio. 

Fecha de 
término 

Avan
ce % 

Resulta-
dos obte-

nidos 

Cum-
pli-

mien-
to 

obje-
tivo 

Conocer la viabilidad 
técnica y económica  
portuaria de la co-
muna coherente con 
las otras actividades 
que se desarrollan 
en Caldera. 

Estudio sobre la viabi-
lidad y capacidad 
portuaria real y po-
tencial de la comuna. 

   Alcaldía Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 
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HORIZONTE DE DESARROLLO N º  4. CALDERA GENERA AGUA  Y ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARRO-
LLO DE LA REGIÓN DE ATACAMA 
 
AREA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
SECTOR: RECURSOS RENOVABLES 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA:  CALDERA EXPLOTA SUS RECUSOS NAT URALES EN EL CONTEXTO DE SUSTENTABI-
LIDAD. 
 
 

Objetivo Especí-
fico Iniciativa 

Indicador 
de verifi-
cación 

Activida-
des pro-

gramadas  

Actividades 
realizadas 

Respon-
sable eje-

cución 

Respon-
sable 

control 

Fecha de 
inicio. 

Fecha de 
término 

Avan
ce % 

Resulta-
dos obte-

nidos 

Cum-
pli-

mien-
to 

obje-
tivo 

Incentivar el desarro-
llo agropecuario 
provincial mediante 
el uso de agua desa-
linizada para  uso en 
riego y bebida para 
los animales. 

Estudio de la factibili-
dad técnica económi-
ca  de uso de agua 
desalinizada para el 
uso agropecuario de 
la provincia. 

   Alcaldía Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Conocer la viabilidad 
técnica económica 
de la comuna para 
generar energías 
renovables para la 
región. 

Potencialidad del 
territorio de Caldera 
para generar energías 
renovables. 

   Alcaldía Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 
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HORIZONTE DE DESARROLLO N º  5. CALDERA, ACTOR DEL DESARROLLO COMUNAL 
 
AREA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
SECTOR: DESARROLLO REGIONAL 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA: CALDERA PARTICIPA DEL DESARROLLO  REGIONAL 
 
 

Objetivo Especí-
fico Iniciativa 

Indicador 
de verifi-
cación 

Activida-
des pro-

gramadas  

Actividades 
realizadas 

Respon-
sable eje-

cución 

Respon-
sable 

control 

Fecha de 
inicio. 

Fecha de 
término 

Avan
ce % 

Resulta-
dos obte-

nidos 

Cum-
pli-

mien-
to 

obje-
tivo  

Definir una estrate-
gia institucional para 
posesionar  Caldera 
en sectores empre-
sariales y nueva 
población que llega 
a residir en la región 

Seminario rol de Cal-
dera en el escenario 
de desarrollo de la 
Región de Atacama. 

   Alcaldía 
SECPLAC 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Impulsar una estra-
tegia que permita a 
Caldera para benefi-
ciarse del auge 
económico de la 
región. 

Estrategia para pose-
sionar Caldera  en el 
desarrollo regional. 

   Alcaldía 
SECPLAC 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Constituirse en sec-
tor preferencial para 
el desarrollo de pri-
mera y segunda 
vivienda para estra-
tos medios y altos de  
población que llega 
a residir en la región. 

Definición de sectores 
comunales atractivo 
de ofrecer a las em-
presas inmobiliarias. 

   Alcaldía 
SECPLAC 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Constituirse en sec-
tor preferencial para 
el desarrollo de pri-

Articulación con Bie-
nes Nacionales 

   Alcaldía 
SECPLAC 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
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Objetivo Especí-
fico Iniciativa 

Indicador 
de verifi-
cación 

Activida-
des pro-

gramadas  

Actividades 
realizadas 

Respon-
sable eje-

cución 

Respon-
sable 

control 

Fecha de 
inicio. 

Fecha de 
término 

Avan
ce % 

Resulta-
dos obte-

nidos 

Cum-
pli-

mien-
to 

obje-
tivo  

mera y segunda 
vivienda para estra-
tos medios y altos de  
población que llega 
a residir en la región. 

Técnica del 
Plan. 

Constituirse en sec-
tor preferencial para 
el desarrollo de pri-
mera y segunda 
vivienda para estra-
tos medios y altos de  
población que llega 
a residir en la región. 

Programa de difusión 
de la comuna para 
instalarla en el mer-
cado de las empresas 
inmobiliarias. 

   Alcaldía 
SECPLAC 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Atraer inversiones 
de servicios a Calde-
ra, como estableci-
mientos educaciona-
les, servicios de 
salud, servicios fi-
nancieros, estable-
cimientos gastronó-
micos, etc. 

Estrategia para atraer  
a Caldera servicios 
asociados al incre-
mento de población. 

   Alcaldía 
SECPLAC 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

Atraer inversiones 
de servicios a Calde-
ra, como estableci-
mientos educaciona-
les, servicios de 
salud, servicios fi-
nancieros, estable-
cimientos gastronó-
micos, etc. 

Estrategia para pro-
mocionar Caldera, 
como centro turístico 
y de servicios en las 
provincias que con-
forman el Noroeste 
argentino. 

   Alcaldía 
SECPLAC 

Ad, Munici-
pal.  
Unidad 
Técnica del 
Plan. 

    

 
 


