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CARTA DEL ALCALDE

E

stimados habitantes de la comuna de Cabildo:

Nos es muy grato presentarles el documento que regirá los destinos de
la comuna en los próximos seis años. La Actualización del Plan de Desarrollo Comunal PLADECO de Cabildo 2014 – 2020, perfeccionó la visión
objetivo del territorio, definió los ejes estratégicos de desarrollo y definió
una cartera de proyectos para gestionar durante los siguientes años,
extendiendo su horizonte de planificación de 4 a 6 años para ajustarlo a
la nueva estrategia regional de desarrollo.

En su elaboración, este documento contó con la participación activa de
vecinos, vecinas, dirigentes sociales de la comuna, así como de los
funcionarios municipales, organizaciones de la sociedad civil y el honorable Concejo Municipal, quienes describieron los problemas principales que les aquejan.
Las problemáticas planteadas en las diversas instancias que se llevaron a efecto, no sólo se
quedaron en un aspecto negativo, sino que al momento en que se analizaban, se generaban
propuestas de solución a través de ideas acerca de proyectos concretos en cada localidad.
Es por esto que el PLADECO, por contar con casi seiscientas personas en las diferentes etapas
de implementación de los procesos de participación ciudadana, nos permite tener tranquilidad
respecto a la pertinencia y priorización de los programas y proyectos que el municipio debe gestionar. Ahora bien, no sólo le corresponde al municipio llevar adelante la concreción de la cartera
de proyectos que aquí se propone. Es fundamental contar con el control responsable y con
altura de miras de la ciudadanía, evaluando en conjunto los avances en el cumplimiento del
PLADECO.
Este documento no agota las posibilidades de incorporar nuevas iniciativas en materias sociales, deportivas, recreativas, ambientales, en el área de la salud y educación, construyendo
infraestructura pertinente, adecuada y de calidad.
No es un documento que se cierra hoy, al contrario. Ante nuevas problemáticas que aparecerán
en el territorio debe ser revisado permanentemente, chequeando el avance e
incorporando nuevas ideas de proyectos.
Se agradece la participación de todas y
todos en la elaboración de este documento.
¡Juntos construimos nuestra comuna!
Alcalde y Concejo Municipal de Cabildo

Cabildo una ciudad que avanza...

Cabildo, mayo 2015
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PRESENTACIÓN

A

dministrar los destinos de una comuna es una tarea que requiere de múltiples esfuerzos para cumplir los objetivos planificados y comprometidos, más aún en estos tiempos de globalización, de intercambios económicos, sociales y culturales, de gran impacto
en nuestros territorios. Estos son tiempos en que el mundo se vuelve cada vez más complejo y dinámico, donde las transformaciones son patentes en cada momento, manifestándose
en distintas dimensiones, sociales, económicas, tecnológicas y culturales.
Todas las personas que habitan en el territorio comunal son el objeto de atención de la gestión del municipio, de manera individual u organizada, tanto formal como informalmente,
por tanto, es a ellas que nuestras políticas, programas y proyectos van dirigidos.
En el constante y permanente esfuerzo de mejorar nuestra gestión municipal, es que nos
vemos en el deber de ser más eficientes en nuestro quehacer, y de aprovechar al máximo
la cantidad de recursos humanos y materiales con que escasamente contamos. La planificación que presentamos, que es la que nos guiará durante los próximos 4 años, se levanta
como la columna vertebral de nuestro accionar, en coordinación con el Presupuesto Municipal y el Plan Regulador Comunal y demás disposiciones. Es el instrumento más importante
para pensar el futuro, para pensar el desarrollo y para acceder a un mejor bienestar para las
familias cabildanas y los visitantes.
Entendemos el PLADECO como la carta de navegación del municipio. Pero no es sólo una
tarea y responsabilidad del municipio, sino también, de la comunidad organizada, de las
organizaciones sociales presentes en el territorio, que participaron en su construcción.
Un instrumento de planificación que posee principios orientadores y estructurantes, debe:
contar con participación ciudadana efectiva, esto es, escuchar la opinión de las personas,
tomarse el tiempo; ser coherente con los lineamientos de desarrollo de la región, porque
Cabildo es parte de un sistema mayor que responde también a orientaciones políticas; ser
flexible, con el fin de que permita realizar ajustes, correcciones y actualizaciones, pues el
mundo es dinámico, y requiere, para evitar la obsolescencia, la adaptación; ser estratégico,
es decir, con mirada a mediano y largo plazo, no quedarse sólo en el hoy, sino, ser capaz
de pensar y construir un mañana; y, por último, ser operativo, no quedarse sólo en las acciones utópicas, sino más bien, definir iniciativas que puedan llevarse a cabo, de acuerdo a la
galería de recursos para disponer o gestionar, y que puedan evidentemente operarse,
ejecutarse o implementarse.
Lo anterior exige que el municipio esté a la altura de afrontar con éxito las estipulaciones de
este documento de trabajo. Exige modernizar el actual sistema de gestión municipal. No es
tan solo mejorar la eficiencia de los procesos, sino tender a un “cambio en la manera de
hacer las cosas” y en la actitud de las personas, de los funcionarios municipales, de la
dirigencia social.
Para que el PLADECO pueda llevarse a cabo de forma eficiente, entre otras cosas, debe
9
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tender a una modernización asertiva de la gestión municipal, tarea compleja que requiere
mucha disposición al cambio y a la adaptación por parte de una histórica estructura administrativa que, además, cuenta con escasos recursos. Por ello, las tareas que un municipio
moderno administra, deben generarse y construirse con y para la gente. La administración
municipal resuelve problemas complejos, pero no necesariamente es una administración
ejecutiva o que vaya con los tiempos que las organizaciones sociales exigen. Debemos
tender a potenciar la sensibilidad, con énfasis en la colaboración, el diálogo, el compromiso, el tiempo para la relación, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, en el gusto por
la atención. Una buena administración se relaciona, se comunica y construye red.
Posiblemente, más de alguna iniciativa específica no se ha incluido en el presente documento, por tanto, y gracias al carácter flexible del PLADECO, se recomienda incorporar
ideas de proyectos, a través de sus dirigentes sociales, para hacerlas llegar a la Secretaría
de Planificación del Municipio (SECPLAN). No hay que perder el norte en el sentido de aclarar que el PLADECO no es un listado de proyectos que gestionar, sino que es el plan que
contiene el sincero deseo de contribuir a mejorar las condiciones y niveles de vida de la
población.
Los capítulos que siguen corresponden al perfil comunal con las principales características
del territorio. En segundo lugar, se presenta la plataforma estratégica, que incluye la visión
de desarrollo, los ejes y objetivos estratégicos y su relación con la planificación regional. En
tercer lugar, se presenta el Plan de Acción, que es la cartera de proyectos.

SECTORIZACIÓN DE LA COMUNA

10
4
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Unidad Territorial

Localidades

Alicahue

Los Perales, Alicahue, Paihuén, Bartolillo.

La Vega

Pililén, La Viña, La Vega, San Lorenzo, El Quemado.

Los Molinos

Los Molinos, San José del Medio.

Peñablanca

Peñablanca, Montegrande, El Ingenio.

Est. Los Ángeles

Las Puertas, Guayacán, La Mora, Algarrobo.

Artificio

Artificio, Quebrada Honda.

SECTORIZACIÓN DE CABILDO URBANO

UNIDAD
TERRITORIAL

Cabildo

Sector

Localidades

San José

Unión San José y Villa San José.

Centro

Unidades Vecinales: 6, 5, parte de la 4

La Gruta

Unidades Vecinales: 3 y parte de la 2.

Cabildo alto

Unidades Vecinales: 1, 8 y 7, parte de la 2.

Cabildo poniente

La Rinconada

Cabildo oriente

Nueva Esperanza

11

PARTE 1: ¿En qué consiste el plan

de desarrollo comunal?
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1.1. Aspectos generales de localización,
marco físico, población.

El tema que es principal preocupación en lacomuna y que afecta a toda la provincia de Petorca, es la persistente sequía que está presente
desde hace un par de décadas (sólo precipitaciones sobre el promedio en los últimos años,
en 1987, 1992 y 1997). Se trata de promedios
paupérrimos en comparación a promedios
históricos (200 mm/año en la provincia) y con
ínfimas acumulaciones del orden de los 60 mm
para cada año, y 20 en los últimos períodos
2013 y 2014 (Fuente: Programa Gestión Hídrica y Agroclima).

La comuna de Cabildo se ubica al Nororiente
de la región de Valparaíso, conformando con
las comunas de La Ligua, Zapallar, Papudo y
Petorca, la provincia más septentrional de la
región de Valparaíso: Petorca. Sus límites son:
al Poniente, con la comuna de La Ligua; al Sur,
con Nogales y Catemu; al Oriente, con Salamanca (Región de Coquimbo); Suroriente, con
Putaendo; y al Norte, con la comuna de Petorca.

Desde el punto de vista de la superficie, la
comuna tiene 1.450,2 Km2, conectada por una
red vial a las 3 comunas más cercanas: 20 Km
a la vecina La Ligua, por la ruta E-35; 67 Km a
Putaendo por la ruta E-41; y 35 km a Petorca
por la ruta E-35. La conexión hacia el poniente,
a la capital regional Valparaíso por las rutas
E-35, Panamericana 5 y F-62, cubre una distancia de 136 km. La conexión hacia el suroriente,
a San Felipe, por las rutas E-41 y E-71, es de 84
km (Fuente: googlemaps).

Su red hidrográfica cuenta con los esteros principales Alicahue y Los Ángeles, se unen y tributan al río Ligua. Sólo en las partes altas de las
cuencas de ambos esteros, se cuenta con
agua escurriendo superficialmente. Son cursos
de agua principalmente de tipo pluvial, con
escaso aporte de nieves, ya que geomorfológicamente, la comuna es parte de la cordillera de
la Costa, por tanto las acumulaciones de nieve
no abastecen suficientemente a la cuenca y sí
surten a otras, tales como las de Choapa (al
Norte) y Aconcagua (por el Sur).

Según la proyección poblacional al año 2012,
la comuna tendría 21.094 habitantes – 10.299
hombres y 10.795 mujeres –, con una variación
intercensal de 11,50%, cifra menor a los
porcentajes tanto regional (16,60 %), como
nacional (15,10%). El Índice de masculinidad
es de 95,41. El 48,36% de la población comunal tiene entre 0 y 29 años. Sólo el 0,26 % de la
población declara pertenecer a la etnia mapuche. Según el Censo 2002, prácticamente el 80
% se declara pertenecer a la religión católica
(Fuente: INE y Casen 2011).

Dada su posición interior, alejada de la costa,
posee un clima templado semiárido de temperaturas moderadas, encontrando la mayor
parte del tiempo un cielo despejado, limpio y
transparente; con temperaturas muy agradables que promedian los 20º Celsius en primavera-verano y 6º Celsius en la temporada
otoño-invierno, además tiene microclimas y
excelentes aptitudes del suelo que permiten
una producción frutícola reconocida en mercados internacionales y nacionales (Fuente:
Gobernación provincial).
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1.2. Ordenamiento territorial.

Flores, nace Catalina de Los Ríos y Lisperguer,
apodada “La Quintrala”, de triste y dolorosa
memoria, puesto que la perversa mujer se convertiría en heredera de toda la fortuna de sus
padres. Sus riquezas ayudaron a tapar con oro
sus crímenes y fechorías –según la Historia de
Cabildo de Arrullo Delgado, líneas en que nos
basamos para exponer estos párrafos–, ya que
indican las crónicas, que la Quintrala, amparándose en la soledad del campo, saciaba su
rabia de castigos y crueldades con los indios,
niños, mujeres y ancianos, incluso intentó
asesinar al cura de La Ligua. Nunca pudo ser
juzgada y murió de una larga enfermedad sin
dejar herederos. Muchos años después de su
fallecimiento y producto de diversos juicios,
pagos de deudas y compromisos, la hacienda
de La Ligua pasa a propiedad del albacea
Urquiza, luego de él a su concuñado Hermua,
y de éste a su concuñado Alonso, quien la traspasa a su hijo Juan de la Cerda, fundador del
mayorazgo en 1703.

El ordenamiento territorial dice relación con
cómo están localizadas, distribuidas y conectadas las distintas actividades humanas, sociales
y económicas sobre un espacio geográfico y
cultural específico, y cómo a su vez, la comuna
de Cabildo con otros territorios. Para ello conoceremos en síntesis, su poblamiento, el uso del
suelo, la normativa respectiva, el potencial de
expansión y las problemáticas.
2

Respecto a su historia y poblamiento, se
estima que en lo que hoy conocemos como
ciudad de Cabildo, los indígenas desde tiempos precolombinos se reunían para debatir
distintos temas en las laderas de los cerros del
lado Sur (solana) en las cercanías de Montegrande. Ya en esos tiempos era un sector rico
en producción minera (de cobre principalmente) y muy activo en labores agrícolas (principalmente caña), las que con la llegada de los
españoles a Chile, potenciaron en el sector del
Ingenio, la creación de la industria de azúcar. El
gobernador Pedro de Valdivia le dio a Gonzalo
de Los Ríos, como regalo de matrimonio, el
territorio correspondiente a Longotoma y La
Ligua. Por la incesante actividad agropecuaria
(caña de azúcar, viñas y naranjales), De los
Ríos adquiere más terrenos hacia la cordillera,
llegando a poseer terrenos desde Papudo al
Oriente, e incorporando para crianza de animales, terrenos en el valle de Putaendo. Gonzalo
de Los Ríos se transforma con esto, en el
feudatario más rico del joven reino.

Los mayorazgos fueron una institución establecida en América, durante la colonización española. Tuvieron por objetivo, asegurar la estabilidad económica de las familias, mediante el
dominio a perpetuidad del conjunto de bienes,
principalmente tierras, que se transmitían por
línea mayor masculina. La Hacienda La Ligua
estaba donde se localizaba la Hacienda de la
Higuera, dominando la totalidad de la actual
comuna de Cabildo, terminando en Alicahue y
el Cajón de los Ángeles. El cultivo principal de
los terrenos del mayorazgo era la producción
de caña de azúcar. Las tierras por tanto, se
fueron pasando de padre a hijo, hasta que con
gestiones de O’higgins en 1818 y la ConstituDe la unión matrimonial del hijo del conquista- ción de 1828, se suprimen los mayorazgos. Sin
dor Gonzalo de los Ríos y Catalina Lisperguer y embargo, la Constitución portaliana de 1833
los reestablece.
1- Índice demográfico que expresa la proporción de hombres por mujeres.
2- Los párrafos utilizados como fuente son del documento denominado: Historia de Cabildo.
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Una vez terminado el ciclo de los mayorazgos,
después de disposiciones legales de 1852 y
1857, se transforman los vínculos, pasando a
ser patrimonio común de todos los herederos y
dando un tiro de gracia a la aristocracia colonial. De este modo, se dividió el valle en seis
haciendas: Alicahue, San Lorenzo, San José,
Los Ángeles, Peña Blanca y la Higuera.
Luego comenzaron a llegar personas económicamente poderosas de distintas partes del
país, con alto sentido comercial, quienes tomaron las riendas de las haciendas. Se destaca la
llegada de Don Ricardo Humeres, quien activó
San José y Los Ángeles, para producir cereales, criar ganado y acceder a grandes cantidades de leña utilizada en fundiciones de cobre.
Al mismo tiempo en San Lorenzo, se ubica la
primera escuela del sector, evidenciando el
dinamismo económico del último cuarto del
siglo XIX. Dada la presencia de faenas mineras,
se instala también una pulpería y un servicio de
forraje en la Hacienda San José.

promueve la agricultura y la ganadería, el
comercio detallista aumenta sus movimientos
con la eliminación de algunas pulperías. Llegan
profesionales, contratistas, comerciantes,
empleados y población flotante. El ritmo social
alcanza un alto nivel y se comienza a participar
en las elecciones nacionales.
En 1885, un decreto gubernamental crea dos
subdelegaciones: Cabildo y San Lorenzo. El
sector de Alicahue correspondía a Chincolco.
La población era de 4.203 habitantes, concentrando casi la mitad de la población en el distrito de Cabildo.
En 1891 se crean a nivel nacional las municipalidades, correspondiendo a Cabildo la N°40.
Previo a ello, connotados personajes ya habían
construido dos escuelas, una para hombres y
otra para mujeres, una oficina de correos,
telégrafos y registro civil. El 17 de marzo de
1894 finalmente, los vecinos más destacados
se reúnen para tratar el tema municipal, procediendo en la conversación a elegir alcaldes y
regidores. En 1890, el presidente Balmaceda
inauguró el tren entre La Calera y Cabildo, y se
iniciaron trabajos para construir el ferrocarril al
Norte, lo que dio un impulso a la ciudad, más
allá de la actividad minera: activación del
comercio, hoteles, botillerías y amasanderías.
Con este nivel de dinamismo, se crearon organizaciones deportivas, sociales, culturales y de
recreación.

Otro empresario de apellido Cerveró compra
terrenos a Humeres, en lo que actualmente es
la ciudad de Cabildo. En ellos se desarrollaba
la actividad minera, transformándose en un
pujante pueblo minero que contaba con una
población de 1.500 trabajadores con sus
respectivas familias. A esos “establecimientos
mineros”, se le sumaron casas de adobe,
formando calles y pasajes.
En 1833 y conforme a la organización político
administrativa, las delegaciones pasan a convertirse en departamentos, quedando el valle
bajo el alero de La Ligua.

Algunos hitos históricos relevantes en los
siguientes años:
•
En 1910, bajó el valor internacional de
cobre, lo que trajo cesantía, con las consecuencias de alcoholismo, pillaje y criminalidad.

A finales del siglo XIX, Cabildo se constituye
como el poblado más importante y con mejor
futuro del valle. La minería da trabajo, se

16
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•
Se continuó con una política de acrecentar las arcas municipales, evaluando los
bienes raíces.

•
Se produce una crisis a nivel nacional,
el gobierno central reemplaza municipalidades
por Juntas de Vecinos, que poseen desde
ahora un alcalde y dos vocales. Esto ocurrió
hasta 1941, cuando vuelven a realizarse elecciones populares.

•
En 1911, se concretaron proyectos de
mejoramiento del alumbrado público, ligado
inicialmente al establecimiento minero, pero
dado el aumento de población y dinamismo
social y comercial, aparece como necesidad.

•
En 1927 se autoriza cobrar patentes de
automóviles.

•
En 1915 se ejecuta el sistema de agua
potable y la construcción de la Tenencia de
Carabineros.

•
En 1928, la ciudad contaba con unas 25
manzanas en ángulo recto, con servicios de
correos, telégrafo, teléfono, Caja Nacional de
Ahorros (actual Banco Estado), escuelas públicas superiores de varones y niñas; estación de
ferrocarriles, hotel, entre los principales.

•
Se continúa con arreglos de calles y
veredas, así como el mejoramiento de caminos
interiores, incluso a pesar del limitado presupuesto municipal que no cuenta con apoyo del
Estado.

•
En 1938 se autoriza una góndola que
cubre el trayecto entre La Calera y Cabildo
(microbús)

•
En 1917 se crea la Fundación Club
Liverpool de fútbol, una de las primeras organizaciones sociales de la comuna.

•
En 1945, la municipalidad adquiere un
carretón tirado por caballo para aseo domiciliario y dos carros de mano para aseo de calles.

•
El establecimiento minero había dejado
sus instalaciones (actual calle Las Cubas),
utilizándose como cancha de fútbol, ramadas y
fondas para fiestas patrias hasta 1947, para
luego ser usado en construcción de viviendas.

•
En 1945, debido al auge de la minería,
el pueblo creció considerablemente, por lo que
hubo que solucionar el acceso a viviendas. Se
aprueba plano de subdivisión del sector Bellavista del Cerro, a pesar de no reunir condiciones establecidas en la Ley de Urbanismo y
Construcciones, sin embargo, pese a ello, vino
a solucionar en parte este problema.

•
El centro neurálgico es alrededor de la
Plaza Chile, en él se concentran distintas oficinas para atención de público, así como el
comercio asociado.

•
En 1945 se produce una nueva crisis
económica, producto del racionamiento generado por la Segunda Guerra Mundial, además
bajan los precios internacionales del cobre,
paralizándose las faenas en Cerro Negro
(minería con mayores grados de profesionalización de procesos).

•
1924, 25 y 26 fueron años difíciles, con
una sequía terrible, mortandad de animales,
cero cosechas, además de malversación de
fondos y muerte de alcaldes. En esos tiempos,
había varios alcaldes y regidores en una misma
administración.

17
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•
En 1950 se continúa con los temas prioritarios: pavimentación de calzadas, construcción de campo de deportes y teatro.

dación de la trama urbana, ésta estuvo ligada
principalmente al dinamismo de la actividad
minera y a la presencia del ferrocarril, con
Cabildo como estación terminal. Además, se
sumaron los servicios varios asociados y el
activo comercio local. Se consolidan de esta
manera los límites urbanos en los terrenos
otrora cedidos y flanqueados por el límite sur
del río Ligua, la planta minera Las cenizas, la
angostura del sector Oriente, y el cerro hacia el
Sur.

•
En 1951 no hubo médico residente por
varios meses. Se llamó a concurso, pero no
hubo interesados. Se comprometió el municipio a entregar incentivos superiores. Se iniciaron los trabajos en el terreno del estadio, para
contar con la infraestructura deportiva.
•
En 1952 se realizaron estudios de construcción de badén en río Ligua hacia San José,
y la habilitación del ex túnel ferroviario La
Grupa, para ser utilizado por vehículos.

Estos límites se han mantenido durante los
años, sin embargo y debido al aumento de
población, se ha generado un aumento en la
demanda de viviendas, lo que implica un análisis de alternativas respecto a las zonas donde
poder expandir el área urbana, zonificación
que el plan regulador comunal vigente no lo
resuelve (1996), porque no alcanza para la
demanda actual. Hoy se está en proceso de
actualización del plan Regulador Comunal a
nivel de licitación, y se está ejecutando el Plan
Regulador Intercomunal. Estos instrumentos
de planificación nos orientarán respecto de
hacia qué lugares expandirse y con qué clases
de zonificación de uso del suelo.

•
En 1962 comienza en lo rural, el proceso de reforma agraria que supone el mejoramiento de la producción agrícola, mediante la
redistribución de la tenencia de la tierra. En
concreto: ningún chileno podía ser dueño de
una extensión de tierra mayor a 80 ha de riego
básico. Eran expropiables: a) toda propiedad
agrícola de corporaciones o sociedades, b)
toda propiedad agrícola cualquiera sea su
tamaño que estuviese mal explotada y c) toda
propiedad agrícola beneficiada por obras de
regadío efectuadas por el Estado. Este proceso
paulatino de redistribución, expropiación y
cambio en el sistema productivo agrícola
nacional, terminó con el antiguo sistema de
latifundios. Sin embargo, el proceso terminó
con el golpe militar de Estado en 1973. Luego
de ello, el modelo neoliberal hizo traspasar la
propiedad a nuevos propietarios, quienes
modernizaron la producción y dieron trabajo
agrícola, utilizando como mano de obra a los
mismos campesinos (Fuente: Historia de Cabildo, MINAGRI, Memoria Chilena)

Cabildo cuenta con un Plan Regulador Comunal que comprende dos áreas urbanas: la principal en la cabecera comunal Cabildo con su
seccional San José, y en la localidad de Artificio de Cabildo.
Respecto al uso de suelo, al año 2003 existían
2,07 Km2 de superficie urbana edificada
(206,49 há). Al año 2010 serían 3,93 Km2 de
superficie urbana e industrial (Fuente: SINIM).
De acuerdo a las cifras del último censo válido
de población y vivienda, correspondiente al

En lo que respecta al poblamiento y consoli-
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año 2002, la comuna cuenta con un total de
18.916 habitantes, de ellos, 12.453 son habi
tantes urbanos (65,8%) y 6.463 habitantes rurales (34,2%), con una densidad poblacional de
13,0 hab/km2. Según proyección del INE al
2020, Cabildo tendrá 21.804 habitantes (10.448
hombres y 11.356 mujeres).

cruce E-35 hasta Alicahue.
- Ruta E-445 en dirección a Alicahue comienza
en ruta E-41 cruce La Vega, hasta Las Mostazas (llega a E-41).
Las áreas verdes en la comuna se circunscriben a plazas y retazos de sectores arborizados, exclusivamente en el área urbana de
Cabildo. Se destaca el sector El Parque, ad
portas de su consolidación como el principal
espacio cultural, deportivo y recreativo comunal, mediante la ejecución de proyectos de
construcción y mejoramiento de infraestructura
en el lugar.

La superficie de territorio agrícola es de 66,20
Km2, 4,6% del territorio comunal (6.620 há). El
resto del territorio lo conforman praderas y
matorrales (88,1%), bosques (0,7%) y áreas
desprovistas de vegetación (6,4%) (Fuente:
Censo Agropecuario 2007)
Hoy Cabildo urbano se constituye en el principal centro de diversos servicios de la comuna.
Le sigue Artificio como unidad urbana, mientras las demás localidades son rurales: Los
Molinos, San Lorenzo, La Vega, La Viña, Bartolillo, Pililén, Paihuén, Alicahue y Los Perales,
por el Estero Alicahue. Al suroriente se encuentran: Algarrobo, La Mora, Las Puertas y Guayacán, por el Estero Los Ángeles. Hacia el
poniente y en fondo de valle, están Montegrande, Peñablanca y El Ingenio.

La comuna cuenta con un alto porcentaje,
prácticamente cubierto, de acceso a equipamiento básico de agua potable, alcantarillado,
electricidad, aguas lluvias, extracción de basuras, combustibles y telefonía (Fuente: Observatorio Social MIDESO, 2014).
Dado todo lo anterior, y desde el punto de vista
regional y provincial, la comuna posee un
potencial estratégico debido a su condición
geopolítica. Es una comuna pivote que conecta desde el Oriente, las provincias de Los
Andes y San Felipe de Aconcagua (República
Argentina), con la provincia de Petorca (Valle
Hermoso, La Ligua, Petorca, Chincolco,
Papudo, Pullally, Catapilco, Cachagua, Zapallar), la provincia de Quillota (Nogales, La
Calera), la Provincia de Valparaíso (hacia
Puchuncaví), y al norte la provincia de Choapa
(hacia Los Vilos). Es un paso a dichas localidades con, estratégicamente, un potencial de
actividades de servicios y turismo, debido a su
riqueza paisajística precordillerana, su cultura
campesina y minera. Hoy sin embargo, la principal generadora de servicios, como debería
ser la cabecera comunal, no presta los servi-

Desde el punto de vista de la conexión vial, la
comuna cuenta con cinco rutas principales, de
buen a regular estado en su pavimentación.
Estas son:
- Ruta E-41 Cabildo-Guayacán (llega a
Putaendo)
- Ruta E-327 San José-Los Molinos-San
Lorenzo, en ruta E-41.
- Ruta E-455, entre cruce ruta E-41 con
Puente La Sirena a ruta E-41 en Las Puertas.
- Ruta E-35 Cabildo-Artificio-Petorca-Chincolco
- Ruta E-375 desde Chincolco, desde
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das no son viviendas propias. Se calcula que
unas tres mil personas o 600 familias aproximadamente, no cuentan con vivienda propia.

cios de manera adecuada para recibir turistas o
visitantes. En general, no posee estándares
mínimos para desarrollar el comercio y los
servicios, respecto a horarios de funcionamiento y la entrega de información de fácil acceso al
visitante.

Con todo, para el total de viviendas, respecto a
servicios básicos, se cuenta favorablemente
con coberturas mayores comparativamente
con la región y con el país: agua potable
(100%), alcantarillado (97%) y tratamiento de
aguas servidas (97,5%). (Fuente: Observatorio
Social MIDESO 2014).

1.3. Vivienda

En cuanto a allegados, existe un 99,7% de
hogares sin allegados externos (es decir, de
otro hogar). (Fuente: CASEN 2011).

Tal como se planteó en el capítulo anterior, el
poblamiento de viviendas en Cabildo urbano
surge alrededor del trazado del Ferrocarril a
Iquique, que atravesaba de Poniente a Oriente
la ciudad, en dirección al Nororiente a la
comuna de Petorca. Esa es la ubicación
antigua, en lo que hoy es el centro de Cabildo,
correspondiente al plan, paralelo al curso del
río Ligua. Luego, la expansión urbana se
produjo hacía el Sur o hacia el cerro, mediante
la planificación urbana y, en otros casos, con la
toma de terrenos que mantienen condiciones
de marginalidad y escaso acceso a equipamiento y servicios. Finalmente, en los últimos
años se consolidó otra zona de expansión
urbana hacia el Poniente de la ciudad, correspondiente a La Rinconada, sector que agrupa
alrededor de mil habitantes.

Respecto al hacinamiento en las viviendas, sin
hacinamiento 93,5% (menos de 2,5 personas
por dormitorio), hacinamiento medio de 6,5%
(2,5 a 4,9 personas por dormitorio) y hacinamiento critico 0 (5 y más personas por dormitorio o sin dormitorio) (Fuente: CASEN 2011).
La calidad de la vivienda (principalmente
casas) es de 75,9% aceptable y el 24,1% es
recuperable. No existen viviendas irrecuperables (Fuente: CASEN 2011).
De acuerdo a este dato, el promedio de habitantes por viviendas al 2012 sería de 3,12 hab/viv., cifra levemente menor al promedio del
último Censo de 2002 con 3,5 hab/viv.

De acuerdo a entrevistas realizadas, se estima
que hoy existen alrededor de 500 cabildanos
que viven en La Ligua, muchos de los cuales se
desplazan día a día a trabajar y a estudiar en 1.4. Aspectos Sociales: Pobreza e
Cabildo. Según la CASEN 2011, la comuna Ingresos.
cuenta con 6.759 viviendas, de las cuales 3.633
viviendas son pagadas, 2.386 son cedidas, 589
arrendadas y 32 ocupadas irregularmente.
Existe por tanto un déficit de viviendas. Estos “La pobreza en la comuna de Cabildo tiene
datos muestran que el 44,5% del total de vivien- diferente impacto social y multidimensiones,
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pero su expresión está basada principalmente,
en ser una de las zonas más aisladas de la
región, lo que está directamente vinculado a un
sector de exclusión y/o vulnerabilidad social,
que afecta los ámbitos de salud, educación, su
acceso y calidad, ámbito de trabajo en la ocupación laboral y/o micro-emprendimiento, alta
jefatura femenina en los hogares, bajos ingresos económicos, etc, obteniendo un 8,5% de
índice de pobreza en la comuna” (CASEN
2011).

Cabildo, están orientados a mejorar la calidad
de la educación en los procesos de enseñanza
y aprendizaje. Sus propósitos persiguen: un
equipo directivo con liderazgo efectivo en sus
mismas comunidades escolares; una optimización de los recursos humanos, materiales y
tecnológicos; un mejoramiento de la gestión
curricular y de la convivencia sana y de respeto
en la comunidad escolar.
Respecto a la oferta educativa, ésta abarca
desde educación pre-básica hasta la educación media, incluyendo una escuela especial.
Son 14 establecimientos bajo la administración
municipal (12 básicos y 2 liceos). El 100% de
los establecimientos educacionales localizados en la comuna posee financiamiento estatal; un 75% corresponde a establecimientos
municipales y el 25% a establecimientos particulares subvencionados.

Pese a ello, la comuna muestra una marcada
tendencia a disminuir la pobreza: desde el
2003 al 2011 las personas en situación de
pobreza (indigente y no indigente) disminuyeron de 24% a 8,5%, siendo porcentajes menores comparados con la región (16,89%) y el
país (14,45%). Si desagregamos esos valores
en pobres no indigentes, la comuna cuenta
con cifras muy por debajo (5,5%) de los promedios regionales (13,51%) y nacionales
(11,66%). No así con la pobreza indigente,
donde aparecen cifras prácticamente similares
en lo comunal, regional y nacional (3%, 3,38%
y 2,79%, respectivamente) (Fuente: CASEN
2011)

La cobertura de establecimientos educacionales abarca la totalidad de los sectores rurales y
posee una óptima oferta educacional en el área
urbana. Sin embargo, respecto a la matrícula
municipal total, entre el año 2012 y 2013, ésta
disminuyó de 3.480 a 3.454 estudiantes. De
ellos, la pérdida estuvo en los segmentos de
básica, media, especial y adulto, y sólo se
incrementó en la educación prebásica.

Finalmente, los ingresos promedio autónomos
de acuerdo a CASEN 2011, corresponden a
$554.554.- (incluyendo subsidio monetario),
monto inferior al promedio de la región
($652.771.-) y del país. ($800.274.-)

Respecto al rendimiento medido por el SIMCE
en 2° básico (2012) en lenguaje, se obtuvo 240
puntos, y 4 establecimientos superaron la
media nacional, debido probablemente al énfasis en los subciclos de 1° y 2° básico. En 4°
básico, los puntajes aumentaron al comparar
1.5. Educación.
resultados entre 2011 y 2012 en las áreas de
lenguaje, ciencias sociales y naturales, y matemáticas. Pese a ello, ésta última mantiene punLos esfuerzos en esta materia en la comuna de tajes deficitarios. Las otras áreas, en 9 de 11
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establecimientos, se mantuvieron cercanas a la
media nacional. La tendencia en los últimos
cinco años es que se “presentan mejores resultados que el universo de escuelas a nivel
nacional del mismo nivel socioeconómico”
(PADEM 2014). En 8° básico no se manifiestan
variaciones importantes entre 2009 y 2011 en
lenguaje, matemáticas, naturales y sociedad (3
mejoran, 1 se mantiene y 4 descendieron o se
mantuvieron bajos). En 2° medio hay diferencias entre liceos: el Liceo Polivalente A N°2
evidencia descensos bajo la media nacional
entre 2010 y 2012, mientras que el Liceo Bicentenario Técnico Profesional de Minería, en el
mismo período, muestra aumentos.

miento educacional y en infraestructura de
establecimientos rurales (cierre perimetral,
juegos y multicancha).

1.6.

Salud.

En la comuna coexisten las dos administraciones de salud: el Servicio de Salud Viña del Mar
Quillota (SSVQ) y el Departamento de Salud
Municipal (DESAM).
El primero, de acuerdo a su plan estratégico,
tiene como misión, satisfacer las demandas
asistenciales de prestaciones de salud de los
usuarios de la red, con oportunidad, equidad,
calidad, eficacia y eficiencia, involucrando la
participación de los usuarios, en función de los
lineamientos ministeriales.

Respecto a los resultados de la Prueba de
Selección Universitaria (PSU), los establecimientos muestran una mejora en los resultados
entre 2010 y 2012. No obstante ello, los promedios de puntaje por establecimiento, están bajo
los 450 puntos.

En segundo lugar, la Atención Primaria en
Salud Municipal (APS), surge del proceso de
traspaso de la gestión administrativa de estos
establecimientos a los municipios y se fundamenta en sus orígenes, en la necesidad de
acercar la toma de decisiones al nivel local,
adecuar los programas de salud a las necesidades reales de la población, flexibilizar la
gestión del recurso humano, fomentar la
participación de la comunidad en el cuidado
de la salud, movilizar recursos financieros
hacia el sector salud proveniente de los
municipios, y estimular el trabajo intersectorial. Además de estos objetivos explícitos, se
pensaba que la descentralización podría favorecer el desarrollo del sector privado en salud
(Fuente: Plan de Salud 2015).

Las áreas que ha trabajado la DAEM, de acuerdo a la planificación 2012 – 2015, se refieren a
abordar las problemáticas existentes, que
dicen relación con el mejoramiento del liderazgo de los directivos y profesores en los establecimiento educacionales, y de la gestión curricular; y perfeccionar la comunicación escolar y
el apoyo a los estudiantes, mejorando la comunicación en la comunidad educativa y el vínculo con su territorio, incluyendo a los padres y
apoderados. Además, mejorar la gestión de
recursos humanos, materiales y tecnológicos,
y de resultados educativos.
Desde el punto de vista de la infraestructura
educacional, se percibe en la comunidad, que
en general los establecimientos se encuentran
en buen estado, debiendo mejorar en equipa-

En cuanto a la red asistencial, el único centro
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de salud cuya dependencia es el SSVQ,
corresponde al Hospital Dr. Víctor Hugo Möll,
establecimiento de baja complejidad y que
“realiza actividades de atención abierta, cerrada y de urgencia, de baja complejidad, principalmente con actividades de nivel primario y
algunas de especialidad” (Fuente: Reglamento
orgánico de los establecimientos de menor
complejidad, Decreto N°38 del 2005). En la
práctica, no entrega servicio de especialidad,
quedando la comuna sin acceso a profesionales de la salud especializados.

municipal, por las bajas remuneraciones y por
la carrera dentro del servicio). En general, los
vecinos manifestaron que se entregan pocos
números de atención y deben esperar mucho
tiempo para ser atendidos.
Dadas las condiciones a nivel estructural nacional que tiene el sistema público de atención
primaria, no hay una buena percepción del
sistema de salud comunal.
Con todo, la población inscrita para atención
de salud comunal corresponde a 17.506 personas (Fuente: Plan de Salud 2015). En el
siguiente cuadro se aprecia el detalle, por
género:

El servicio que brinda el Departamento de
Salud Municipal opera el sistema APS, en
cuatro Postas de Salud Rural ubicadas en los
sectores interiores del territorio: Artificio, Alicahue, La Viña y Las Puertas. En localidades más
pequeñas, se accede a atención de salud en
las llamadas Estaciones Médico Rural, que es
una infraestructura sin las condiciones mínimas
para otorgar calidad en el servicio. El municipio
no es propietario de ellas, lo que imposibilita
invertir recursos y generar cambios sustanciales en la infraestructura.

Per cápita por sistema de atención

Per cápita por sistema de atención

Institución
Hospital Cabildo

Hombres

Mujeres

Total

5.262

5.567

10.829
1.709

PSR Alicahue
PSR Artificio
PSR La Viña
PSR Las Puertas

La percepción comunal respecto al sistema
indica que sobre todo en los sectores rurales,
no se cuenta con un acceso eficiente al servicio. Por las condiciones del sistema a nivel
nacional, en los fines de semana y en las
noches, no pueden acceder a servicios de
urgencia en sus localidades. Si logran llegar al
Hospital – administrado por SSVQ – la atención
no es mucho mejor, ingresando a la atención
sólo por la unidad de urgencias.

3.491

3.186

3.138
1.356
474

FUENTE: Elaboración propia en base a Plan de
Salud 2015.
El sistema previsional público es de 86,17%,
mientras que se adscriben a Isapres un 7,81%,
y un 6,02% de atenciones particulares. La
población afiliada a FONASA tipo A y B corresponde a 58,5% del total. Grupos C y D son el
41,5% (Fuente: CASEN 2011).

Tal como ocurre con el sistema de APS a nivel
nacional, el acceso a médicos y especialistas
es prácticamente inexistente (no es atractivo
para los médicos ejercer en el sistema de salud
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cupos mensuales, dando anualmente 3.240
cupos. En total habrían 14.000 cupos al año, si
los usuarios asisten entre 1 a 3 veces, generando una brecha potencial de 10.760 cupos
(Fuente: Plan de Salud 2015).
De acuerdo a CASEN 2011, sobre cifras de
atención, los porcentajes de natalidad son
superiores a los promedios regionales y nacionales. La mortalidad, al mismo tiempo, está por
debajo de los promedios porcentuales regionales y nacionales. La esperanza de vida al nacer
de hombres, está por sobre los promedios
regionales y nacional, no así la esperanza al
nacer de mujeres, que está levemente bajo los
promedios. La población menor a 6 años con
riesgo de desnutrición, con sobrepeso y adultos mayores con bajo peso, está bajo los
promedios porcentuales regionales y anuales.
Adultos mayores con sobrepeso sobre los
promedios regionales y nacionales. Niños
menores de 6 años y adultos mayores, ambos
en condición de obesidad están “alrededor de
13% similares al promedio nacional y regional”
(Fuente: DESAM 2013).

de factores exclusivamente genético-biológicos – por lo tanto no abordables solamente
desde la perspectiva sanitaria - sino que reconoce la importancia de un ambiente físico y
sociocultural en el cual se desarrolla la vida de
las personas y que contribuye a determinar
esta condición” (Fuente: Plan de Salud 2015).

1.7. Ámbito económico productivo: Situación empleo y de las empresas.

Las actividades económicas principales de la
comuna son: la agricultura (cultivos principales: paltos y limones), la ganadería (caprinos y
ovinos), explotaciones de minas y canteras,
industrias manufactureras metálicas y no metálicas. En menor magnitud se observan otros
rubros tales como construcción, comercio y
transporte.
Históricamente, la comuna se ha caracterizado
por su vocación minera y agrícola, desde incluso tiempos precolombinos. Sin embargo, la
actividad agrícola ha sido perjudicada en las
dos últimas décadas, por la persistente sequía
que ha afectado las producciones principalmente de pequeños y medianos agricultores.
Los grandes productores agrícolas también
han tenido dificultades con la sequía, sin
embargo, poseen los recursos financieros para
sustentar y sobrellevar la actividad. Esta situación se ha agudizado debido al sobre otorgamiento de los derechos de aprovechamiento
de aguas subterráneas por parte de tribunales
y la DGA, así como la usurpación de los
mismos agricultores, principalmente grandes
explotaciones.

Sin embargo, independientemente de cuál sea
la administración en salud, la comunidad manifiesta su descontento. Comprenden que es un
sistema nacional de salud que está estructurado de esa manera, donde es dificultoso y poco
digno el acceso a la salud, especialmente
contar con un médico de manera oportuna o
un especialista, en la calidad de atención y
urgencias.
Finalmente, la actual situación de la población
“requiere un modelo de atención integral de
salud con fuerte énfasis preventivo y promocional, e incorporando un enfoque de salud familiar, considerando que el ser sano, va más allá
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De acuerdo a los datos de CASEN 2011, las
cifras de ocupación, desocupación y personas
inactivas de la comuna, evidencia lo siguiente:
en primer lugar, respecto a la ocupación ésta
aumenta desde el año 2003 al 2011 (7.319 a
7.900, respectivamente), disminuye de forma
insignificante hacia el 2009 (7.642). Por otro
lado, la desocupación aumenta progresivamente y considerablemente desde el año 2003
al 2009 (de 243 a 898), disminuyendo al 2011 a
567. No se tiene una explicación certera del
porqué esta alza en la desocupación, pero un
motivo puede ser el constante aumento de
personas o jóvenes que egresaron o dejaron
los colegios, por lo tanto pasan a ser individuos
aptos o activos para el trabajo, y a formar parte
de las estadísticas. Finalmente, las personas
inactivas aumentan entre los años 2003 y 2011
(6.876 y 8.689 respectivamente), esto debe ser
por el mismo motivo que los desocupados,
aquí los individuos de la tercera edad (jubilados) aumentaron, por lo que dejan de formar
parte de los individuos activos (aptos para
trabajar).

(de 3 a 6,) y pequeñas (de 181 a 223); han
disminuido levemente las medianas (de 15 a
14) y las microempresas (de 1.022 a 1.014)
(Fuente: CASEN 2011).

“En términos de protección laboral, la población de 20 años y más que está afiliada al
seguro de cesantía (32,7%) supera el porcentaje observado a nivel regional pero es levemente inferior al promedio nacional (24,9% y 32,9%
respectivamente). En tanto, una proporción de
los afiliados de Cabildo, se encuentre entre el
40% de afiliados de menor renta promedio.
Asimismo, una menor proporción de los afiliados tiene contrato de plazo fijo con respecto a
la región, pero tal porcentaje es mayor a lo
registrado a nivel nacional” (Fuente: Observatorio Social MIDESO 2014).

1.8. La actividad agrícola.

Si comparamos con las cifras de CASEN al
2011, el número de empresas presentes en la
comuna versus el número de trabajadores por
tipo de empresas, resulta que los cinco principales y mayores tipos de empresas son: 1)
comercio (por mayor y menor, repuestos, vehículos, automotores, enseres domésticos), 2)
agricultura (ganadería, caza y silvicultura), 3)
transporte y almacenamiento, 4) construcción
y 5) explotación de minas y canteras. Al cruzar
con las que generan mayor empleo, aparecen
en los cinco primeros lugares: 1) agricultura
(ganadería, caza y silvicultura), 2) construcción, 3) comercio (por mayor y menor, repuestos, vehículos, automotores, enseres domésticos), 4) administración pública (defensa,
planes de seg. sociales afiliación obligatoria) y
5) transporte y almacenamiento.

Tal como se ha señalado en otros capítulos, la
provincia y por tanto la comuna, está siendo
afectada por un período de sequía (escasez de
precipitaciones, aumento de temperaturas y
aumento de evapotranspiración). Esta escasez
del recurso hídrico para el riego, y en algunas
años dificultando el acceso del agua para consumo humano, ha conminado al gobierno a
declarar administrativamente la comuna como
“zona de escasez hídrica” por el Ministerio de
Obras Públicas (Nº422 del 13.10.14), por un
período de seis meses, dando al ejecutivo

Respecto a las empresas, desde el 2007 al
2011, han aumentado las empresas grandes

3-Tamaño de las empresas: se clasifica en los siguientes rangos, en base al cálculo de las ventas anuales de un contribuyente .Esto es, Micro: 0,01 UF a 2.400 UF; Pequeña: 2.400,01 UF a 25.000 UF; Mediana: 25.000,01 UF a 100.000 UF;
Grande: 100.000,01 UF a Más de 1.000.000 UF.
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De acuerdo a la condición jurídica de la explotación, con o sin tierra, son 906 explotaciones,
abarcando 129.432,9 há, de las cuales el
95,6% son propiedades jurídicas, mayoritariamente sociedades anónimas (117.467,2 há).
Las personas naturales concentran sólo el
4,4% de la totalidad de las tierras, con el 90,8%
del número de explotaciones. Es decir, los
pequeños y medianos agricultores poseen una
ínfima cantidad de superficie de tierra, en comparación a las sociedades anónimas que concentran en menos unidades de explotación, las
mayores superficies de terreno.

amplias facultades para disponer del recurso
en pozos y cursos de agua natural, para asegurar el abastecimiento del vital elemento.
De acuerdo a cifras aportadas por el último
Censo Agropecuario (MINAGRI 2007), las
unidades productivas con más de 20 há
poseen el 98,2% del terreno agrícola (11,5%).
Así, el 1,8% de los terrenos agrícolas corresponden a unidades con menos de 20 há
(88,5%). Esto significa que la totalidad de los
pequeños agricultores poseen el 1,8% de los
terrenos, concentrándose la propiedad en
grandes empresarios.

En cuanto a los sistemas de riego, del total de
las superficies bajo riego (informantes 89.092,8
há), se destaca la utilización del microrriego
con 77,3% de las explotaciones con tierra
(microrriego y microjet, goteo y cinta), en
4.568,5 há. Luego, sigue muy atrás el riego
gravitacional, destacando el tendido y el surco,
con 21,9% de las explotaciones.

% Unidades productivas por superficie

,50%
1
1

Los principales tipos de cultivos producidos en
la comuna, que representan el 28,6% de la
provincia, son: frutales 5.104,4 há (80,57%),
destacan principalmente paltos con 4.044,1 há,
limoneros con 337,2 há, naranjos con 218,7 há
y almendros con 161,9 há. Le siguen muy atrás
leguminosas y tubérculos (principalmente
papas) 732 há (11,57%) y las hortalizas (principalmente lechugas y choclo) con 190,77 ha
(3,01%). El resto que corresponde al 4,85%,
son plantas forrajeras, plantaciones forestales,
cereales, semilleros, flores y viveros.

8 8,5 0 %
Unidades productivas con < 20 ha
Unidades productivas con < 20 ha

Respecto a ganado, destacan en la comuna las
6.469 cabezas de caprinos, las 5.120 cabezas
de bovinos y las 1.957 cabezas de caballares.
El resto son menores y alcanzan alrededor de
las 500 cabezas: ovinos, asnales, cerdos,

FUENTE: Elaboración propia, en base a Censo
Agropecuario 2007.
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1.9. La actividad minera:

mulares, alpacas y conejos. Todos en 91.084,1
há informadas en 455 informantes.
El empleo en el área agrícola se divide en
permanente y estacional. Los primeros cuentan con 1.568 trabajadores (11,38% mujeres).
Los segundos, estacionales o trabajadores de
temporada, se analizan por trimestre de trabajo. Los trimestres con más concentración laboral son: Noviembre-Diciembre-Enero con 2.502
trabajadores (45,76% de ellos son mujeres),
luego el trimestre Agosto-Septiembre-Octubre
con 2.493 personas (42,36% de ellos son mujeres). Luego, el trimestre Febrero-Marzo-Abril
con 1.338 trabajadores (31,2% de presencia
femenina. Y el trimestre Mayo-Junio-Julio con
897 trabajadores (28,7% mujeres). La presencia femenina que aumenta en la época estival
se produce dadas las vacaciones de los niños,
hijos que dependen de las mujeres trabajadoras, lo que permite movilidad y tiempo de ellas.
La presencia femenina en las actividades agrícolas informadas, es baja. En actividades independientes destacan en la explotación ganadera menor, venta de hortalizas, flores y frutas, y
artesanías (64 iniciativas)

Trabajadores
1.568

% mujeres
11,38

2.502
2.493
1.338
897

45,76
42,36
31,2
28,7

China es el principal mercado de cobre chileno, pues pasó a demandarlo de 10,6% a
43,3%, desde el 2000 al 2012, con insospechadas proyecciones. El uso del cobre mundial es
principalmente para conducción eléctrica y
productos eléctricos (38,2%) y para la construcción (30,8%) (Fuente: Cochilco 2013).
Después del gigante asiático, para el 2012, le
siguen como principales clientes de cobre:
varios países del mundo 29,2%, Europa
(18,6%) y Estados Unidos (8,8%) (Fuente:
Cochilco 2013).
A nivel nacional, la Región de Valparaíso está
en 3er lugar de inversión minera en Chile, con
7,5% y 8.465 MMU$ (Fuente: Cochilco 2013).

Empleo agrícola y porcentaje
presencia femenina
Empleo agrícola
Permanente
Estacional:
Nov-Dic-Ene
Ago-Sep-Oct
Feb-Mar-Abr
May-Jun-Jul

La producción chilena de cobre mina representa el 31,2% del total de la producción mundial,
siendo el primer productor de cobre en el
mundo (5,788 TM). Al mismo tiempo, posee un
27,5% de las reservas mundiales del mineral
(Fuente: Cochilco 2013).

A nivel comunal, el 11,1% de la población económicamente activa es empleada en la actividad minera. Este es un porcentaje superior al
regional de 4% (minas y canteras).

Respecto al Producto Interno Bruto regional
(PIB), al año 2011, la minería otorga el principal
rubro de participación con 16,6% (Fuente:
Banco Central 2012). Destacan en la comuna, las
faenas en mediana minería de cobre, de las
mineras Las Cenizas y Cerro Negro.

Fuente: elaboración propia, en base a Censo
Agropecuario 2007.
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autoridad, pero al no contar con denuncias que
vayan en aumento, no se podría aumentar
dotación de carabineros o contar con cuartel
de PDI.

Finalmente y en otro aspecto, la inmensa
mayoría de faenas hoy está en situación irregular, abandonada o paralizadas (90,5%). Al contrario, existen 25 faenas activas (Cerro Negro
posee 17 de ellas), representando el 9,5% del
total de faenas en la comuna, que se encuentran en situación regular (Fuente: SERNAGEOMIN 2012)

Es posible que las primeras cifras tengan relación directa con el desempleo, que provoca
aumento de flagelos sociales como el alcoholismo y la drogadicción, sumado al aumento de
la sensación de presencia de microtráfico en
las poblaciones de la ciudad.

1.10. Seguridad ciudadana.

Es posible que la VIF pueda tener relación
directa con el uso del alcohol y sustancias
psicoactivas, estrés económico, falta de comunicación en la pareja, pérdida de valores familiares, infidelidad, cambio de rol por parte de la
mujer.

Utilizando la fuente de la Subsecretaría de
Prevención del Delito, Ministerio del Interior, al
2012 los Delitos de Mayor Connotación Social
(DMCS) fueron 1.611,8, marcando una disminución de las denuncias respecto a los años
2011 y 2010 (2.125,2 y 2.132,3). Estas cifras se
refieren a la cantidad de denuncias de los
delitos de robo con violencia, robo con intimidación, robo por sorpresa, robo con fuerza,
robo de vehículos, robo en lugar habitado,
robo en lugar no habitado, hurto, lesiones,
homicidio y violación, por cada 100 mil habitantes.

Sin embargo se requieren estudios específicos
realizados por profesionales competentes que
orienten en esta materia, muchas veces silenciada al interior de los hogares y/o barrios.

1.11. Prácticas culturales y manifestaciones colectivas locales.

Las Denuncias de Violencia Intrafamiliar (VIF),
con la misma fuente citada, para el año 2012
tuvo un índice de 943,4, mostrando una disminución importante desde el año 2011, el que
fue de 1.362,8. Estas cifras se refieren a la cantidad de denuncias de delitos de violencia intrafamiliar por cada 100 mil habitantes. Los tipos
de maltrato son: físico, verbal, sexual y psicológico.

Este es un aspecto que tendrá énfasis en la
matriz de proyectos. La cultura de Cabildo es
riquísima en su historia, geografía, sociedad y
manifestaciones culturales. La comuna posee
diversos artistas tales como poetas, cantores a
lo divino, músicos, danzantes populares,
doctos y religiosos, pintores y gestores, quienes constituyen el acervo local.

El aumento de drogadicción y microtráfico de
drogas es percibido por la ciudadanía como
uno de los grandes desafíos en la acción de la

El carácter religioso de algunas manifestacio-
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nes, hace que por su historia y actividad resulten particularmente atractivos: Bailes religiosos, lo constituyen músicos, danzantes y
socios, de los cuales 9 están activos (6 bailes
indios, 2 morenadas y 1 diablada). La más
antigua - Flechas Rojas (desde 1968), le rinde
culto a la Virgen del Carmen y de Andacollo,
mediante la danza y la música tradicional, en
las 15 fiestas religiosas de la comuna durante
el año.

1.12. Diagnóstico comunitario.

Sobre la identidad cabildana, se reconoce diferente de acuerdo a la localidad donde las
personas habiten dentro de la comuna. En el
sector urbano, la identidad está asociada a un
conjunto de aspectos generales del territorio;
mientras que en el sector rural, las personas se
caracterizan por ser parte de su localidad y se
desligan de pertenecer al sector urbano,
dentro de su campo de identificación.

En la actualidad, el registro de organizaciones
comunitarias que maneja la municipalidad nos
da cuenta de que existen 429 organizaciones
con personalidad jurídica. De ellas, 162 se
encuentran vigentes, no obstante ello se debe
determinar el estado actual y si efectivamente
cada una de ellas está activa. El resto de las
organizaciones no se encuentra vigente
(62,3%), desconociéndose su estado situacional interno.

Las principales características del cabildano o
cabildana, determinadas por los vecinos, es
ser solidarios, bohemios, deportistas, religiosos y trabajadores.

La comuna cuenta con una riqueza en la multiplicidad de organizaciones sociales y comunitarias. Organizaciones tanto territoriales como
funcionales, que durante toda la historia han
trabajado en pos del desarrollo vecinal, deportivo y social de la comuna.

En general, el tipo-perfil de organizaciones
existentes en la comuna es el siguiente:

Tipos de organización presentes en la comuna
Junta de vecinos
Centro de madres
Club deportivo
Comité de allegados
Comité de agua potable rural
Asociaciones
Centro de padres y apoderados
Club de rodeo
A nivel regional, no se posee un diagnóstico Club adulto mayor
adecuado de la situación cultural comunal, Club de enfermos crónicos
respecto de sus artistas y gestores. Se suma Comité de navidad
una difusa gestión municipal en la materia, lo Club de huasos
que redunda en la escasa asignación de recur- Baile religioso
sos que permitan el fomento, creación y Unión comunal
Club de motos
acceso a la cultura.
Grupo juvenil
Grupo de amigos
Consejo comunal
Comité de pavimentación
Comité de alcantarillado particular
29 Comité de vivienda
Agrupación social y cultural

De la misma manera, los vecinos reconocieron
su territorio y las características que se perciben de él: se destacan entre ellas que Cabildo
es una comuna principalmente minera, ligada a
la agricultura, que posee una lamentable escasez hídrica; también, una comuna ligada al
deporte y donde se produce la palta.

Comité de agua potable rural
Asociaciones
Centro de padres y apoderados
Club de rodeo
Club adulto mayor
Club de enfermos crónicos
Comité de navidad
Club de huasos
Baile religioso
Unión comunal
Club de motos
Grupo juvenil
Grupo de amigos
Consejo comunal
Comité de pavimentación
Comité de alcantarillado particular
Comité de vivienda
Agrupación social y cultural
Mesa de la mujer rural campesina
Grupo cultural, artístico y social
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Como lo plantea el SINCA (Sistema de información de calidad del aire), inciden variados
factores en este tema, “como la presencia de
contaminantes in situ, el transporte de contaminantes desde otras zonas, las condiciones de
estabilidad atmosférica, la presencia de radiación solar, los procesos de formación y destrucción de dichas sustancias en la atmósfera,
Fuente:
Elaboración
propia,
base
de
datos
Sec.
Municipal
Fuente: Elaboración propia, base de datos Sec. etc. Por lo tanto, el valor de la medición representa el aporte de los diversos componentes
Municipal
sobre el volumen de aire monitoreado en ese
No obstante lo anterior, y de acuerdo al diag- instante en ese lugar, y es por ello deducible
nóstico territorial desarrollado, aparece con que muchas de las estaciones de monitoreo,
fuerza el desinterés manifiesto de los vecinos especialmente aquellas ubicadas en zonas
más jóvenes por pertenecer a alguna organiza- urbanas, estén midiendo no sólo el impacto de
ción. Se aprecia en terreno, que los participan- una fuente en particular, sino que de varias
tes principales y dirigentes son adultos, adultos otras actividades, tales como tránsito vehicular,
quema de combustibles en el ámbito comercial
mayores y con alta presencia de mujeres.
o doméstico, uso de solventes o compuestos
Es preocupante el no recambio generacional volátiles, etc”.
en cuanto a dirigentes sociales, quienes
muchas veces ostentan 2 ó 3 cargos en dife- Distinto a la emisión atmosférica, que “es la
rentes organizaciones, demostrando el com- descarga directa o indirecta de sustancias al
promiso con la comunidad, pero al mismo aire, y se mide o estima, para cada fuente o
tiempo, un desgaste anímico y económico, actividad en particular, siendo atribuible a un
puesto que no son actividades remuneradas. responsable o un emisor. Existe el monitoreo
Finalmente, se visualiza una escasa posibilidad de emisiones, pero no debe confundirse con el
de que nuevas personas se interesen y partici- monitoreo de la calidad del aire”.
pen, si es que no se apoya en educar cívicamente a la comunidad, respecto a derechos y La estación de monitoreo está ubicada en el
Hospital de Cabildo, ubicación que no es
deberes ciudadanos.
representativa de los focos de contaminación.
Esta es administrada por la Compañía Minera
Las Cenizas. La compañía posee una planta de
1.13. Medio Ambiente
chancado en la ciudad de Cabildo, lo que hace
suponer una grave contaminación ambiental
por los polvos en suspensión producto de su
Sobre la calidad del aire en la comuna, no operación. Por este motivo es urgente el desaexiste información online de la estación de rrollo de un plan de monitoreo y cambio de la
monitoreo de calidad del aire de Cabildo, ubicación de la actual estación con la participación de las autoridades sectoriales, la empresa
ubicada en el Hospital Víctor Möll.
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y las organizaciones locales de Cabildo.

nes. La minería asociada a la cuenca presenta
además, fuentes de contaminación irreversibles hasta la fecha, dadas por los drenajes de
aguas de minas y el depósito de los materiales
de descarte, los que en su mayor parte no
cuentan con el diseño de un sistema de disposición que permita la contención o tratamiento
de la escorrentía de estos” (DGA 2004).

Con todo, no existe normativa ni estudios, de
fácil acceso y/o disposición, respecto a la contaminación del aire específicamente para la
comuna.
La importancia de la calidad de las aguas
radica, tal como lo señala el SINIA (Sistema
Nacional de Información ambiental), en que “el
agua es un recurso natural único y escaso,
esencial para la vida e indispensable para el
hombre. La calidad del agua tiene directa relación con la salud de las personas, su mal o
indiscriminado uso puede provocar la contaminación del recurso con el consecuente deterioro de la calidad de los demás recursos naturales”. Sin embargo, no se cuenta con información oportuna ni actualizada del estado de la
calidad de las aguas para la comuna de Cabildo.

En el mismo estudio se enumeran las descargas potencialmente contaminantes de los
cursos de agua en la comuna de Cabildo: a) las
descargas domiciliarias (a través de la planta
de tratamiento) y b) las descargas industriales
(Minera Las Cenizas al curso del río Ligua, y
Cerro Negro al curso del estero Los Ángeles).
Sin embargo, los resultados indican que no
existen grados o niveles de contaminación
identificados en esas aguas.
Respecto al estado de la contaminación del
suelo, la información aún es más difícil de
obtener por fuentes secundarias para la
comuna. Sin embargo, se puede identificar
usos del suelo que componen fuentes de

En el año 2004, la DGA mandató la realización
de un diagnóstico y clasificación de los cursos
y cuerpos de agua, según objetivos de calidad.
De la cantidad de información levantada, concluyó que de acuerdo a parámetros físico-químicos, inorgánicos, orgánicos, de metales
esenciales y no esenciales y microbiológicos,
existen valores naturales de cobre, aluminio,
manganeso, conductividad eléctrica y sulfatos,
que “no constituyen ningún obstáculo para que
el agua sea apta para el riego” (DGA 2004).

contaminación potenciales, como el vertedero
de uso comunal (propiedad particular), microbasurales clandestinos y la actividad minera de
mediana escala.
La variable ambiental es un tema de importancia para la comunidad, mostrándose en esta
etapa, preocupada por la situación actual y
sobre todo por el futuro, existiendo desconfianza con las actividades mineras que, a juicio de
los vecinos, incidirían directamente en el
aumento de contaminación por polvos en
suspensión y de las aguas, además de afirmar
claramente que los mismos vecinos de la
comuna, contaminamos con basuras domicilia-

“El origen del aporte de cobre es mixto, tanto
natural como antrópico. Este se debe a los
depósitos de material de descarte procedentes
de la minería - depositados como tortas – que
constituyen fuentes potenciales de contaminación de las aguas superficiales, las que toman
mayor relevancia cuando ocurren precipitacio-
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rias, creando microbasurales.

ción de aire, agua y suelos.

No se cuenta con registro de información que
dé cuenta de los niveles de contaminación
atmosférica en la comuna.
subtitulo
Por otro lado, existe preocupación por la tenencia irresponsable de mascotas, lo que provocaría su mortandad y que se constituyan en focos
de enfermedades.

1.14. Variable Riesgo

Esta variable se refiere a los fenómenos naturales de origen interno o a fenómenos externos
que afectan a la superficie de la tierra. La fuerza
de la tierra actúa afectando el vínculo que tiene
la humanidad con ella, generando catástrofes.
Son amenazas provocadas por la naturaleza
que afectan “la vida humana, la propiedad,
bienes o infraestructura” (Educarchile, 2012):
sismos, terremotos, inundaciones, derrumbes,
maremotos y volcanismo. Sólo en los dos
últimos no influyen directamente, debido a la
mediterraneidad y a la geología de la comuna.
Estas amenazas naturales se pueden clasificar
según su origen.

En general, se debe conocer si existe contaminación de las tipologías señaladas, de origen
antrópico, con estudios actualizados y particulares para la comuna, de manera tal que permitan tomar acciones correctivas y generar planificadamente programas de descontaminación.
En esta temática, resulta difícil acceder a información secundaria de manera oportuna, por la
casi inexistente información disponible que
permita describir la situación ambiental comunal, principalmente en materia de contamina

Amenazas Naturales
Procesos o fenómenos naturales que tienen lugar en la biosfera que pueden resultar en un evento
perjudicial y causar la muerte o lesiones, daños materiales, interrupción de la actividad social y
económica o degradación ambiental
Origen
Fenómenos/ejemplos
Amenazas hidrometeorológicas
Procesos o fenómenos naturales de origen atmosférico,
hidrológico u oceanográfico, que pueden causar la
muerte o lesiones, daños materiales, interrupción de la
actividad social y económica o degradación ambiental

Amenazas geológicas
Procesos o fenómenos naturales terrestres, que puedan
causar pérdida de vida o daños materiales, interrupción
de la actividad social y económica o degradación
ambiental
Amenazas biológicas
Procesos de origen orgánico o transportados por
vectores biológicos, incluidos la exposición a
microorganismos patógenos, toxinas y sustancias
bioactivas, que pueden causar la muerte o lesiones,
daños materiales, disfunciones sociales y económicas o
degradación ambiental.

Fuente: ONU. Vivir con riesgo.
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- Inundaciones, flujos de lodo y detritos.
- Ciclones tropicales, marejadas, vientos,
lluvias y otras tormentas severas, ventiscas,
rayerías.
- Sequías, desertificación, incendios
forestales, temperaturas extremas, tormentas
de arena o polvaredas.
- Heladas, avalanchas de nieve.
- Terremotos, tsunamis.
- Actividad y erupciones volcánicas.
- Movimientos de masas, deslizamientos,
desprendimiento de rocas, licuefacción,
deslizamiento de los fondos marinos.
- Colapso de superficies, actividad de fallas
geológicas.
- Brotes de enfermedades epidémicas,
contagio de plantas y animales y pandemias.
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No ha habido en las últimas décadas sismos
por los que hayamos sido afectados directamente a nivel de epicentro. Sin embargo,
hemos tenido las consecuencias de terremotos
importantes: el 27 de febrero de 2010 (8,8º
Richter epicentro cercano a Navidad), el 14 de
octubre de 1997 (6,8º en Punitaqui), el 8 de
julio de 1971 (7,7º en Los Vilos), el 28 de marzo
de 1965 (7,6º en La Ligua), el 6 de abril de 1943
(8,2º en Ovalle) y antes, el 16 de agosto de
1906 (8,2º en Valparaíso)

teamiento institucional, que crea un nuevo
Sistema Nacional de Emergencia y Protección
Civil y la nueva Agencia Nacional de Protección
Civil. La ONEMI está trabajando para tener un
país más resiliente o con capacidad de adaptación (Educarchile, 2012).
Desastres de origen natural o humano (como
incendios forestales) deben contar con un
programa local de prevención, mitigación,
preparación y acción, el cual no existe. La
comuna cuenta con dotación de Carabineros,
Bomberos y, cuando existe ocurrencia, brigadistas de CONAF.

La provincia cuenta con una disminución paulatina y constante de precipitaciones desde
hace una década, lo que ha llevado a declararnos en condición de sequía. Si además, a ello
se suma la escasa cobertura vegetal de los
suelos, las tierras superficiales pueden convertirse en escorrentías, “las cuales transportan
una cantidad apreciable de sedimentos” (DGA,
2004), transformándose en un potencial riesgo
de derrumbes.

Para la comunidad, en general, esta variable de
riesgos no aparece como una problemática de
preocupación prioritaria. Sin embargo les preocupa lo que pueda suceder con los tranques
de relaves, especialmente el tranque Nº4 y los
que están dentro del área urbana. La compañía
minera Las Cenizas (Urbana) y Cerro Negro
(Rural). Consideradose un riesgo permanente
a la salud y nuestro entorno.

Es una comuna precordillerana, donde la localización poblacional se ubica en fondo de valle
y en ladera de cerro (Cabildo urbano), debe
estudiarse la carga de insumos en fondos de
quebradas, que podrían generar aluviones en
algún momento, lo que implica un riesgo
potencial ante la edificación de viviendas o
equipamiento público en dichas áreas, donde
podría eventualmente verse afectada la población.

1.15. Gestión Municipal.

Desde el punto de vista volcánico, la cuenca no
cuenta con actividad volcánica.

La municipalidad de Cabildo cuenta con una
estructura interna, regulada evidentemente por
la legalidad vigente, aumentada de acuerdo al
Decreto Alcaldicio N° 228 del 27 de enero de
2014, que unifica el Reglamento Interno Municipal con el organigrama municipal.

En el año 2002 se establece a nivel país, el Plan
Nacional de Protección Civil, que busca una
reducción de riesgos de manera integral.
Luego del terremoto 27/F surge un nuevo plan-

En dicha estructura interna, se cuenta con
secretarías, direcciones, departamentos y
unidades, las cuales buscan el bienestar
social, económico, educacional, cultural y

4-Mide la fuerza de los terremotos de acuerdo a su magnitud, es decir, la cantidad de energía liberada durante el sismo
(Fuente: SHOA).
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medioambiental del territorio, con funciones y
atribuciones específicas y particulares definidas por el reglamento, y donde aparecen también las jerarquías y dependencias.

Regional de Municipalidades de Valparaíso y, a
nivel nacional, con la Asociación Chilena de
Municipalidades. El Sr. Alcalde participa
además como Presidente del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil.
Los siguientes son los balances presupuestarios, por porcentajes principales del total del
presupuesto de cada área (municipal, educación o salud):

Para llevar a cabo las funciones de la Corporación, ésta cuenta con un presupuesto municipal, elaborado por el Departamento de Administración y Finanzas en coordinación con el
Administrador Municipal (el año 2013 fue de
$3.331.816.250.-).

Área Municipal, Ingresos 2013

Para su correcta operación, cuenta además
con otros 7 reglamentos internos y 2 manuales
de procedimientos , y 18 ordenanzas municipales de distinto tenor (Fuente: página web municipal).
A septiembre de 2014 existen 45 cargos de
planta municipal (entre directivos, jefaturas,
profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares). A contrata existen 15 cargos (entre
profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares). Se cuenta con personal contratado a
honorarios para servicios específicos, además
del personal de Educación y Salud municipales, y miembros del Honorable Concejo Municipal.
A ese equipo municipal, se le suman los principales programas en convenio, como PRODESAL (convenio con Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario INDAP); Previene (en convenio con Servicio Nacional para la prevención
y rehabilitación del consumo de drogas y alcohol SENDA); Mujer Trabajadora y Jefa de
Hogar (en convenio con Servicio Nacional de la
Mujer SERNAM).

Ítems principales

Porcentaje del total

Fondo Común Municipal (FCM)

45,64

Patentes, impuestos y permisos municipales

22,98

Saldo inicial de caja

21,46

Transferencias para gastos de capital

6,58

Total:

$3.331.816.250.-

Fuente: elaboración propia.
Como es la constante, la mayoría de los municipios pequeños del país, respecto a su población y planta municipal, depende en gran
medida del aporte que realiza el FCM a las
arcas municipales $1.520.652.840.-

Área Municipal, Gastos 2013
Ítems principales

Porcentaje del total

Materiales de bienes y servicios de consumo

23,77

Gastos en personal

22,73

Saldo final de caja

16,96

Asistencia social, becas y subvenciones

14,34

Iniciativas de inversión (proyectos)

Existe vinculación con otras organizaciones a
nivel regional, como la Asociación de Municipalidades Quinta Región Cordillera, Asociación Fuente: elaboración propia.
Total:

13,06
$3.331.816.250.-

5-Reglamentos internos: Cementerio Municipal, Uso y control de buses escolares, Beca estudiantil Centenario, Consejo
comunal de organizaciones sociales, FONDEJUV, Uso terminal buses no urbanos, FONDEV. Manuales de procedimiento:
Adquisiciones municipales, Otorgamiento de patentes comerciales, industriales y de alcoholes, y permisos provisorios.
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Los gastos principalmente corresponden al
pago de servicios básicos y servicios generales, sumado al pago de sueldos y honorarios.

Área Salud, Gastos 2013
Área Salud, Gastos 2013
Ítems principales

El Departamento de Educación Municipal tuvo
los siguientes flujos presupuestarios, tanto
ingresos como gastos al 2013:

Ítems principales

Total:

88,32
10,21

Otros ingresos corrientes

1,40

Ingresos de operación

0,07

Desde el punto de vista financiero, podemos
señalar que la Municipalidad, incluyendo a
educación y salud, mantiene una sana administración de su presupuesto . Es destacable
que el Departamento de Educación Municipal
maneje un presupuesto mayor que el propio
municipio $4.556.966.651.- Al mismo tiempo,
destacar la gestión del DESAM, al contar con
tan bajo presupuesto anual.

$4.556.966.651.-

Fuente: elaboración propia.
Área Educación, Gastos 2013
Porcentaje del total

Cuentas por pagar en personal

67,91

Saldo final de caja

12,46

Bienes y servicios de consumo
Total:

Desde el punto de vista de transparencia,
acerca de la obligación de publicar un conjunto
de informaciones de relevancia ciudadana, en
el sitio web municipal (banner de transparencia: funcionamiento, organización, contratos,
contrataciones, relación con la ciudadanía,
entre otros.), en el espacio transparencia
activa, la Municipalidad de Cabildo está en el
primer lugar regional y séptimo nacional. Esto
es, después de haber sido evaluada por el
Consejo para la Transparencia, entre los meses
de abril y junio de 2014, arrojando un 94,02%
de cumplimiento en “Transparencia Activa”.
Desde que la Ley de Transparencia entró en
vigencia en el 2009, los organismos públicos
deben hacer pública la información actualizada
mes a mes. Fue así como dicho Consejo elaboró el tercer proceso fiscalizador a los 345 muni-

10,60
$4.556.966.651.-

Fuente: elaboración propia.
El Departamento de Salud Municipal tuvo los
siguientes flujos presupuestarios, tanto ingresos como gastos al 2013:
Área Salud, Ingresos 2013
Ítems principales

Porcentaje del total

Transferencias corrientes

81,46

Saldo inicial de caja

16,99

Otros ingresos corrientes
Total:

8,74
$477.203.157.-

Porcentaje del total

Saldo inicial de caja

Ítems principales

12,02

Fuente: elaboración propia.

Transferencias corrientes

Total:

78,09

Bienes y servicios de consumo
Saldo final de caja

Área Educación, Ingresos 2013

Porcentaje del total

Cuentas por pagar en personal

1,20
$477.203.157.-

Fuente: elaboración propia.
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cipios del país, tras el cual el promedio nacional mostró un 56% de cumplimiento, con un
alza de 8,6% respecto de la evaluación anterior.
Estas cifras dejan al municipio de Cabildo por
sobre el promedio nacional. Es muy relevante
este dato, puesto que el año pasado, la municipalidad tenía 0% de participación en transparencia activa (Fuente: Consejo para la Transparencia 2014).

en tiempo y oportunidad hacia los vecinos,
también se requiere un mejoramiento de la
comunicación inter e intra departamentos,
puesto que hay procedimientos que, pese a
estar estipulados, no se realizan de óptima
manera. Por otro lado, existe la demanda de
mejorar las condiciones de trabajo, modernizando las instalaciones eléctricas y telefónicas,
dotando de mejores herramientas computacionales a los departamentos o unidades que lo
requieren. Por otro lado, y principalmente, se
requiere un trabajo con el equipo municipal en
su conjunto, que permita retomar confianzas
en la labor entre funcionarios, mejorar el clima
laboral al interior del municipio y mejorar los
procesos de gestión hacia la comunidad, lo
que no permite una motivación y una actitud
positiva hacia el trabajo. X motivos económicos.

Si bien es notable este avance, queda mucho
por progresar. Sólo el trámite de información
en transparencia activa es el que está online en
la página web del municipio, todos los otros
trámites deben realizarse de manera presencial
en la municipalidad. La tecnología de estos
tiempos permite mejorar la comunicación y
entrega de servicio a los usuarios, por tanto el
desarrollo de estas plataformas se transforman
en una oportunidad.

Finalmente, la percepción de la comunidad
respecto a la gestión que desarrolla el municipio en términos generales, es positiva, pero se
repite que existe demora o no existe respuesta
oportuna ante sus consultas, demandas o
solicitudes, situación que hace que no se
vuelva a consultar o se pierda la confianza en la
gestión. Otro aspecto, es la actitud de algunos
funcionarios que olvidan que son servidores
públicos, dando respuestas de mala manera.
Todo ello sin embargo, no tiene una verificación en reclamos formales significativos.
Lamentablemente, la unidad que posee la
mayor cantidad de reclamos en su accionar, es
el área de salud, donde existe una sensación
de pesadumbre y cansancio permanente de
los vecinos, por no poder acceder óptimamente al sistema de salud pública.

Aún no se han realizado consultas por transparencia pasiva, que son consultas o requerimientos de información por ventanilla municipal. Se debe estar preparado para esa situación, puesto que hay plazos que cumplir para
dar respuesta a las solicitudes de la comunidad, respecto al ordenamiento de información
y el tiempo que se invierte en dar una respuesta a una solicitud de este tipo, de manera
óptima en tiempo y calidad.
Por otra parte, en diversas entrevistas y conversaciones con funcionarios, principalmente
directivos y jefaturas, aparecen con fuerza
varios temas sobre los que hoy existen puntos
críticos en la gestión municipal. Estos tienen
que ver con la necesidad de mejorar los canales de respuesta a las consultas, demandas e
inquietudes de la comunidad. Y al mismo
tiempo en que hay que mejorar las respuestas

6-“El presupuesto municipal es una estimación financiera de los ingresos y gastos de ese sector para un año dado, compatibilizando los recursos disponibles con el logro de metas y objetivos previamente establecidos” (Contraloría)
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1.16. Problemáticas comunales

Estos son:

Ámbitos y principales problemáticas

Para identificar las problemáticas comunales,
se propuso generar instancias de participación
de la comunidad. Esto es central para que el
PLADECO sea un documento que refleje lo que
sucede en las localidades de la comuna. Para
ello, se realizaron múltiples talleres de diagnóstico en los distintos sectores de la comuna,
tanto rurales como urbanos.

Nº

Ámbito

Principal problema

1

Infraestructura
Seguridad pública
Infraestructura
Desarrollo Social
Desarrollo Social

Sensación de inseguridad al no existir o estar en mal
estado el alumbrado público.
No se cuenta con terrenos para la inversión pública en
infraestructura y equipamiento.
Insuficientes o inexistentes actividades recreativas para la
comunidad.
Pérdida de la cultura y tradiciones locales.

2
3

Al mismo tiempo, en las localidades tipo caserío, y además, en las localidades donde hubo
poca participación en términos de número de
asistentes, se aplicó una encuesta que trata los
mismos temas de los talleres diagnóstico, esto
es, detectar las problemáticas principales, por
dimensión o aspectos, pero también, proponer
soluciones e ideas de proyectos. Se levantó de
este modo la información de visión objetivo o
de futuro, que será presentada en el próximo
informe, puesto que se está en etapa de sistematización.

4

Cultura

5

Medioambiente

Abandono de perros en la calle o sitios eriazos.

6

Infraestructura

Insuficientes y en mal estado, infraestructura y espacios
para el desarrollo comunitario, deportivo, social y cultural.

7

Medioambiente

8

Desarrollo
económico

9

13

Infraestructura
Educación
Infraestructura
Seguridad pública
Infraestructura
Seguridad pública
Infraestructura
Seguridad pública
Medioambiente

Contaminación por basuras domiciliarias, polvo en
suspensión, microbasurales clandestinos.
Escasez hídrica tanto para riego como para consumo
humano, disminuyendo riego para producción agrícola,
acceso al empleo y a contar con agua para beber.
Regular estado de infraestructura educacional.

14

Gestión Municipal

10
11
12

Al mismo tiempo se generaron entrevistas
semiestructuradas, talleres y conversaciones
con diversos actores comunales: jóvenes, gestores culturales, emprendedores, comerciantes, deportistas, profesores, bailes religiosos,
autoridades municipales como el Alcalde, Concejo municipal y funcionarios, con quienes en
conjunto se analizó la situación actual de la
comuna, en múltiples ámbitos y dimensiones
de desarrollo.

Sensación de inseguridad en la espera de locomoción
pública.
Alta velocidad de tránsito de los vehículos.
Sensación de inseguridad al transitar como peatones.
Mejoramiento sistema de recolección de basuras
domiciliarias.
Dificultad de acceso a información para gestiones,
proyectos y trámites.
Dificultad de acceso a cursos de capacitación.

15

Educación

16

Desarrollo Social

Baja participación ciudadana

17

Infraestructura
Seguridad
Infraestructura
Desarrollo Social
Medioambiente

Sensación de inseguridad vial, sin señaléticas, barreras de
seguridad y muros de contención.
Mejoramiento y construcción de sedes comunitarias.

Infraestructura
Seguridad pública
Desarrollo Social
Gestión Municipal

Demandas construcción pavimentación calles, pasajes,
escaleras y grifos.

Gestión Municipal
Salud
Infraestructura
Seguridad pública
Desarrollo Social
Salud
Seguridad pública

Atención deficiente del servicio que se entrega a la
comunidad (desde el municipio y salud)
Consumo de drogas y delincuencia.

18
19
20
21
22
23

Sensación de contaminación del aire y el agua.

Sensación de abandono por parte de las autoridades.

Insuficiente presencia y acción policial.
Los resultados resumidos de los talleres de 24
diagnóstico territorial en localidades y entrevistas/encuentros sectoriales, determinaron los
siguientes y principales problemas detectados. Fuente: Elaboración propia.
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El listado de problemáticas de los participantes
en el proceso, llegaron a un número de 1.040.
Evidentemente hubo varias que se repiten, sin
embargo, las que aparecieron con más fuerza
en las localidades, talleres y entrevistas con
autoridades, funcionarios y actores claves,

pudieron agruparse en estas 24 grandes
problemáticas principales, con su correspondiente descripción en nivel de apreciaciones.
Con todo, se explica cada una en el cuadro a
continuación:

Descripción de las principales problemáticas.
Nº

Principal problema

1

Sensación de inseguridad al no existir o
estar en mal estado el alumbrado
público.
No se cuenta con terrenos para la
inversión pública en infraestructura y
equipamiento.
Insuficientes o inexistentes actividades
recreativas para la comunidad.

2
3
4
5
6

Pérdida de la cultura y tradiciones
locales.
Abandono de perros en la calle o sitios
eriazos.
Insuficientes y en mal estado,
infraestructura y espacios para el
desarrollo comunitario, deportivo, social
y cultural.

7

Contaminación por basuras
domiciliarias, polvo en suspensión,
microbasurales clandestinos.

8

Escasez hídrica tanto para riego como
para consumo humano, disminuyendo
riego para producción agrícola, acceso
al empleo y a contar con agua para
beber.

9

Regular estado de infraestructura
educacional.

10

Sensación de inseguridad en la espera
de locomoción pública.
Alta velocidad de tránsito de los
vehículos.
Sensación de inseguridad al transitar
como peatones.
Mejoramiento sistema de recolección
de basuras domiciliarias.

11
12
13

Descripción
En alguno sectores, inexistencia o mal estado de alumbrado
público.
Sociedades propietarias de terrenos no ceden o facilitan
superficie para que el municipio o alguna organización social
pueda invertir.
Insuficientes actividades tales como baile entretenido, talleres,
cursos de distinto tipo, dirigido a mujeres, hombres, adultos
mayores, jóvenes y niños.
Pérdida paulatina de manifestaciones, tradiciones y cultura de la
comuna.
Falta de tenencia responsable de mascotas.
Botan los perros en localidades rurales.
Insuficiente infraestructura para la práctica deportiva, que no
sea sólo fútbol. Por ej: voleybol, basquetbol,skatepark, rayuela,
ciclismo, motocross, entre otros, tanto para hombres como para
mujeres, de todas la edades.
Mejorar la infraestructura existente de canchas de fútbol y
medialunas: canchas, graderías, baños, iluminación.
Mejorar y construir infraestructura cultural. Por ej: espacio
encuentro, sala museográfica, diseño de estética comunal
(calles, fachadas).
Focos de contaminación por basuras domiciliarias y
microbasurales clandestinos.
Sensación de contaminación por parte de las compañías
mineras presentes en la comunaEscasez hídrica, tanto para riego como para el consumo
humano y animal.
Disminución de la producción agrícola.
Emigración poblacional en búsqueda de oportunidades
laborales.
Venta de terrenos (parcelación)
Mejoramiento permanente de escuelas, en general, revisar:
cierre perimetral, multicanchas, baños, sistema eléctrico,
comedores, salas, juegos infantiles, entre otros.
Faltan paraderos de locomoción pública o están en mal estado.
Alta velocidad en calles y pasajes, incluso piques clandestinos.
No existe berma en los caminos.
Mejorar los sistemas de recolección de basuras en las casas y
de recolección de las mismas.
Campañas de reciclaje.
Minimización de basuras en origen (casas)
Compostaje para áreas verdes de la comuna.
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14

Dificultad de acceso a información para
gestiones, proyectos y trámites.

15

Dificultad de acceso a cursos de
capacitación.

16

Baja participación ciudadana

17

Sensación de inseguridad vial, sin
señaléticas, barreras de seguridad y
muros de contención.

18

Mejoramiento y construcción de sedes
comunitarias.

19

Sensación de contaminación del aire y
el agua.
Demandas construcción pavimentación
calles, pasajes, escaleras y grifos.

20
21
22

Sensación de abandono por parte de
las autoridades.
Atención deficiente del servicio que se
entrega a la comunidad (desde el
municipio y salud)

23

Consumo de drogas y delincuencia.

24

Insuficiente presencia y acción policial.

En algunos sectores cuentan con internet limitado lo que
dificulta acceder a información.
Falta asesoría y acompañamiento a organizaciones e individuos
para que puedan postular oportunamente a proyectos de
desarrollo o emprendimiento.
Adultos no cuentan con oferta educativa en la comuna que
permita adquirir conocimientos y perfeccionarse de manera
profesional.
Organizaciones inactivas y poca participación en las que están
funcionando.
Faltan señaléticas en algunos caminos, al mismo tiempo,
barreras de seguridad en sectores con caminos altos y sin
protección en barrancos, y desplazamiento de tierra y peligro al
transitar los peatones, al no contar con muros de contención.
Mejoramiento permanente de sedes comunitarias en sectores
urbanos y rurales.
Construcción de sedes para grupos organizados: adulto mayor,
club de rayuela, centro de madres, en sector urbano.
Mala calidad del aire y el agua.
Pavimentar calles y pasajes.
En algunos sectores no existen grifos, lo que implica riesgo en
caso de alguna emergencia.
Localidades no se sienten apoyadas por las autoridades
municipales.
Mala atención del sistema de salud comunal (atención médica y
medicamentos)
Respuestas municipales ante consultas son inexistentes o
demoran mucho.
Cada vez hay mayor presencia de microtraficantes, drogadictos
y aumento de violencia y delincuencia.
No hay suficiente presencia policial en los barrios y en las
localidades.
No hay suficientes denuncias formales sobre ilícitos.

Fuente: Elaboración propia.
Los resultados de las principales problemáticas enunciadas en el cuadro anterior, se muestran en los siguientes cuadros, con la manifestación de la comunidad y actores claves por
dimensiones. Estos son:
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

8

7

Fuente: Elaboración propia.

Las Puertas

Guayacán

San Lorenzo
El Quemado

La Viña

La Vega

Bartolillo
Pililén

Paihuén

Alicahue

Los Perales

Principales problemáticas por Unidades
Territoriales y localidades

Sensación de inseguridad al no existir o estar en mal estado el alumbrado público.
No se cuenta con terrenos para la inversión pública en infraestructura y equipamiento.
Insuficientes o inexistentes actividades recreativas para la comunidad.
Pérdida de la cultura y tradiciones locales.
Abandono de perros en la calle o sitios eriazos.
Insuficientes y en mal estado, infraestructura y espacios para el desarrollo comunitario,
deportivo, social y cultural.
Contaminación por basuras domiciliarias, polvo en suspensión, microbasurales clandestinos.
Escasez hídrica tanto para riego como para consumo humano, disminuyendo riego para
producción agrícola, acceso al empleo y a contar con agua para beber.
Regular estado de infraestructura educacional.
Sensación de inseguridad en la espera de locomoción pública.
Alta velocidad de tránsito de los vehículos.
Sensación de inseguridad al transitar como peatones.
Mejoramiento sistema de recolección de basuras domiciliarias.
Dificultad de acceso a información para gestiones, proyectos y trámites.
Dificultad de acceso a cursos de capacitación.
Baja participación ciudadana
Sensación de inseguridad vial, sin señaléticas, barreras de seguridad y muros de contención.
Mejoramiento y construcción de sedes comunitarias.
Sensación de contaminación del aire y el agua.
Demandas construcción pavimentación calles, pasajes, escaleras y grifos.
Sensación de abandono por parte de las autoridades.
Atención deficiente del servicio que se entrega a la comunidad (desde el municipio y salud)
Consumo de drogas y delincuencia.
Insuficiente presencia y acción policial.

1
2
3
4
5

6

Principales problemas

Nº

Alto

Centro

Cabrales/Ortiz
N. Esperanza

Los Molinos

San José del Medio

Algarrobo

La Mora

Cabildo Urbano

Peñablanca Artificio

Montegrande

y

Peñablanca

Est. Los Ángeles Los Molinos

Artificio

La Vega

Q. Honda

Alicahue
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Rinconada

San José
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Infraestructura
Salud
Educación
Seguridad Pública
Cultura
Mediambiente
Desarrollo Económico
Desarrollo Social
Gestión Municipal

Dimensión

Alicahue

La Vega

Peñablanca Artificio

Montegrande
Alto

Cabrales/Ortiz
Centro

N. Esperanza
San José

Los Molinos

San José del Medio
Algarrobo
La Mora

Las Puertas

Guayacán

San Lorenzo

La Vega

La Viña

Paihuén

Alicahue

Los Perales

Est. Los Ángeles Los Molinos Cabildo Urbano

Peñablanca

El Quemado

Pililén

Bartolillo

Unidades Territoriales y Localidades

Artificio

Principales dimensiones por Unidades
Territoriales y localidades

Q. Honda

Por otra parte, los resultados resumidos de los talleres de diagnóstico territorial en
localidades, y aparición de problemáticas por ámbitos fueron los siguientes:
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Rinconada

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

8

7

6

1
2
3
4
5

Nº

42

Concejo Municipal

Principales problemas por actores claves

Sensación de inseguridad al no existir o estar en mal estado el alumbrado público.
No se cuenta con terrenos para la inversión pública en infraestructura y equipamiento.
Insuficientes o inexistentes actividades recreativas para la comunidad.
Pérdida de la cultura y tradiciones locales.
Abandono de perros en la calle o sitios eriazos.
Insuficientes y en mal estado, infraestructura y espacios para el desarrollo comunitario, deportivo,
social y cultural.
Contaminación por basuras domiciliarias, polvo en suspensión, microbasurales clandestinos.
Escasez hídrica tanto para riego como para consumo humano, disminuyendo riego para producción
agrícola, acceso al empleo y a contar con agua para beber.
Regular estado de infraestructura educacional.
Sensación de inseguridad en la espera de locomoción pública.
Alta velocidad de tránsito de los vehículos.
Sensación de inseguridad al transitar como peatones.
Mejoramiento sistema de recolección de basuras domiciliarias.
Dificultad de acceso a información para gestiones, proyectos y trámites.
Dificultad de acceso a cursos de capacitación.
Baja participación ciudadana
Sensación de inseguridad vial, sin señaléticas, barreras de seguridad y muros de contención.
Mejoramiento y construcción de sedes comunitarias.
Sensación de contaminación del aire y el agua.
Demandas construcción pavimentación calles, pasajes, escaleras y grifos.
Sensación de abandono por parte de las autoridades.
Atención deficiente del servicio que se entrega a la comunidad (desde el municipio y salud)
Consumo de drogas y delincuencia.
Insuficiente presencia y acción policial.

Principales problemas
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Equipo Municipal
Microcentro

Gestores culturales
Jóvenes

Bailes religiosos

Iniciativas locales
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Infraestructura
Salud
Educación
Seguridad ciudadana
Cultura
Medioambiente
Desarrollo económico
Desarrollo social
Gestión municipal

Ámbitos

Fuente: Elaboración propia.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nº

Jóvenes

Bailes religiosos

Iniciativas locales

Concejo Municipal

Principales dimensiones por actores claves
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Equipo Municipal
Microcentro

Gestores culturales
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ENCUETROS

REUNIONES
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2.1.

Visión objetivo regional y comunal.

La Visión objetivo de la comuna es la manifestación colectiva, mediante la participación de
actores claves, en la construcción de una
imagen deseada, que incorpore las aspiraciones de desarrollo e ideal, en un lapso de
tiempo determinado. El período de actualización del presente PLADECO posee un horizonte de 6 años. Por lo tanto, la visión de futuro o
desarrollo, se debe cumplir al término del
período en cuestión.
Sin embargo, pese a ello, muchas aspiraciones
de la comunidad son planteamientos que escapan a un período de tiempo tan breve, en materias de desarrollo comunal, convirtiéndose en
aspiraciones permanentes de bienestar y búsqueda de mejor calidad de vida, cuya línea de
tiempo podría determinarse, posiblemente, en
décadas.
De la misma manera, la imagen objetivo a nivel
regional, en este sentido, toma como referencia el año 2020, siendo ésta la que aparece en
la Estrategia de Desarrollo Regional:

un entorno social, cultural y medioambiental
amigable y acogedor.
Con una estructura económica diversificada y
un crecimiento sostenido que se destaca por la
dinámica de los servicios, la logística y los
sectores productivos, la Región ha potenciado
su ubicación privilegiada en la macrozona central, consolidándose como una región pívot en
el Pacífico Sur.
La alta vinculación de sus universidades y centros de investigación con el sector público y las
empresas, ha permitido impulsar procesos de
innovación, favoreciendo la competitividad y el
desarrollo regional”.
Tomando en consideración la imagen regional,
el trabajo desarrollado en los talleres territoriales, entrevistas sectoriales, reuniones de
equipo gestor, entrevistas con funcionarios y
Alcalde, es que proponemos la siguiente
imagen objetivo comunal, construida por todos
ellos, y validada en la reflexión de cada instancia participativa.

2.1.1. Justificación imagen objetivo
“Una Región diversa con un desarrollo sostenible para el bienestar de sus habitantes.
La Región de Valparaíso ha logrado un desarrollo equitativo y solidario de todos sus territorios
-continentales e insulares- gracias a la protección y puesta en valor de las personas, el patrimonio, su paisaje y recursos naturales.

En el proceso participativo se logró agrupar 13
grandes visiones de desarrollo con los aspectos que consideraron los participantes. En
síntesis, las visiones que se agrupan son las
siguientes:

Su calidad de vida se expresa en estilos de
vida saludables y en la disponibilidad y uso de
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Visiones de desarrollo
Visiones comunales
Medioambiente descontaminado
Emprendimiento y empleo
Consolidación de espacios públicos
Desarrollo de las artes y patrimonio cultural
Desarrollo económico
Calidad de la educación
Entorno seguro
Bienestar de las familias
Eficiencia y justicia en torno a los RH
Conectividad
Mejoramiento del acceso a la salud
Participación ciudadana
Mejoramiento de la gestión municipal
Visiones grupales

N°
11
8
34
16
10
17
8
20
8
4
15
8
2
161

%
6,8
5,0
21,1
9,9
6,2
10,6
5,0
12,4
5,0
2,5
9,3
5,0
1,2
100

FUENTE: Elaboración propia, en base a talleres.
El cuadro anterior permite justificar las visiones
más relevantes y reconocidas de los participantes en los distintos talleres.

El siguiente gráfico nos muestra de manera
distinta y ordenadamente la cantidad de visiones objetivos y su peso específico. Estos son:
Cantidad de visiones objetivos

CANTIDAD

34

20

17

16

15
11

10

8

8

8

8
4
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2.1.2.

Desarrollo imagen objetivo.

El desarrollo de la imagen objetivo comunal
explicada es:
“Una comuna de Cabildo hermosa y sustentable, que cuida el medioambiente y la relación
entre el medio ambiente natural con el medio
ambiente construido, y que maneja sus
residuos domiciliarios; además disminuye,
mitiga y repara los efectos producidos por la
contaminación ambiental del aire y del agua;
educa ambientalmente a todos los vecinos
para disminuir la localización de microbasurales clandestinos y favorece la tenencia responsable de animales.
Que accede a educación de calidad, con profesores, infraestructura y equipamiento de excelencia; que cuenta con acceso al sistema de
salud para todos los habitantes de manera
óptima y de calidad, y con acceso a tecnología
y comunicaciones de primer nivel para todos
los sectores de la comuna.
Donde la actividad productiva es revitalizada,
promoviendo estudios y proyectos que permiten generar mejoramiento, renovación y construcción de nueva infraestructura, oportunidad
para acceder a nuevos negocios, mejorar la
eficiencia en la utilización de los escasos recursos; donde las actividades agropecuarias,
mineras, turísticas y de comercio, cuentan con
servicios y equipamiento adecuados, que
promueven su fortalecimiento, reactivación y
nuevos negocios. Donde también se apoya a
los microempresarios, artesanos y emprendedores, promoviendo su consolidación y la concreción de oportunidades de negocio. Todo lo

anterior, para fomentar y optimizar la empleabilidad comunal.
Una comuna donde se renueva, mejora y construye nueva infraestructura deportiva para
clubes y comunidad en general, para organizaciones sociales, tales como jóvenes, mujeres,
adulto mayor, centros de madres, entre otros, e
infraestructura cultural, mejoramiento y construcción de nuevos espacios, acordes a la realidad local, al mismo tiempo que se potencia el
diseño, la creación y el acceso a actividades
recreativas, deportivas, culturales y sociales
para el desarrollo físico y espiritual de la
comuna.
La gestión municipal está potenciada al mejorar la comunicación, la confianza y el espíritu
colaborativo, entre jefaturas, departamentos, lo
que permite entregar un mejor servicio a la
comunidad. Al mismo tiempo, se mejoraron y
modernizaron las instalaciones y equipamiento
computacional. Se tiene una presencia mucho
más activa entre el municipio y las localidades,
a través de sus organizaciones sociales de
base, quienes participan activamente de los
procesos de desarrollo que se han propiciado,
estableciendo de esta forma los cimientos para
potenciar unidos y de manera colaborativa el
territorio.
La comuna ha respetado las tradiciones e identidad local que la caracterizan, no sólo las ha
preservado sino que las ha fomentado y fortalecido, generando la creación de audiencias y
fomento a las manifestaciones y el apoyo a
gestores locales.
Todo lo anterior ha generado mejores condiciones y oportunidades para la calidad de vida de
todos sus habitantes y localidades”
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2.1.3.

Visión comunal.

2.2. Ejes estratégicos regionales y
comunales y objetivos estratégicos regionales.

La siguiente es la visión comunal construida en
esta Etapa, tomando en consideración las
propuestas de la comunidad, funcionarios
municipales, Equipo Gestor y Concejo Municipal:
“La Comuna de Cabildo ha mejorado la calidad
de vida de sus habitantes significativamente,
en educación, salud, cultura, esparcimiento,
medio ambiente e infraestructura, donde las
actividades productivas conviven en forma
amigable con la comunidad. La gestión municipal mejoró sus servicios para la comunidad a
través de nuevas oportunidades de empleo y
emprendimiento, acceso a la cultura, al deporte y al desarrollo social”

El PLADECO, para su operatividad y logro de
programas y proyectos, debe estar en coherencia o sintonía con el más importante instrumento de planificación regional, que actúa
como un paraguas regional, conteniendo las
aspiraciones comunales. Es por eso que la
coherencia debe existir entre los planteamientos locales y regionales.
A continuación se presentan los ejes estratégicos contemplados en la Estrategia de Desarrollo Regional de Valparaíso, en relación a sus
propios objetivos estratégicos regionales.
Los ejes estratégicos comunales se organiza-

Relación entre ejes y objetivos estratégicos regionales.
Eje estratégico regional

Objetivos estratégicos regionales

1. Dinamización del sistema
productivo regional para el
crecimiento económico y la
generación de empleo.

1.1. Potenciar a la región como un destino turístico nacional e
internacional.
1.2. Aumentar la capacidad de transferencia de carga en los
puertos marítimos de la región.
1.3. Fortalecer el desarrollo del sector logístico de apoyo al
transporte intermodal
1.4. Potenciar a la región como un polo agroalimentario.
1.5. Ampliar, mejorar y definir las redes de transporte terrestre,
propiciando la multimodalidad.
1.6. Promover encadenamientos con el sector de la minería.
1.7. Atraer inversión extranjera directa a la región.
2.1. Promover procesos de innovación en las empresas de menor
tamaño de la región
2.2. Aumentar los niveles de inversión en investigación y
desarrollo (I+D).

2. Impulso al emprendimiento y a
la innovación, favoreciendo la
generación de oportunidades y la
competitividad regional.
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3. Valorización del capital humano
regional
potenciando
las
competencias
técnicoprofesionales.

4. Disposición de un sistema de
seguridades que contribuya a
superar
las
situaciones
de
pobreza y vulnerabilidad social.

5. Integración de las personas
mayores procurando una vejez
digna y con calidad de vida.

6. Fortalecimiento de la identidad
regional y la diversidad cultural.

7. Construcción de una región
habitable, saludable y segura para
una mejor calidad de vida en sus
asentamientos urbanos y rurales.

2.3. Impulsar una cultura de valoración de la innovación y el
emprendimiento en la comunidad
2.4. Regional
2.5. Fortalecer el desarrollo de emprendimientos innovadores en
la región
2.6. Consolidar a la región como un polo universitario de
excelencia.
3.1. Promover la educación técnico profesional en la región.
3.2. Fortalecer los vínculos de la educación técnico profesional
con las instituciones de educación superior y los sectores
productivos.
3.3. Incentivar prácticas de formación continua o permanente para
trabajadores.
3.4. Desarrollar competencias de innovación en trabajadores
vinculados a empresas de menor tamaño.
4.1. Mejorar el acceso a la atención de salud oportuna, segura y
de buena calidad.
4.2. Garantizar a la población de estratos socioeconómicos
medios y bajos el acceso a viviendas de buena calidad
4.3. Garantizar a la población que habita en campamentos el
acceso a Soluciones habitacionales integrales.
4.4. Aumentar la cobertura de educación preescolar.
4.5. Disminuir la deserción escolar en los niveles de enseñanza
básica y media.
4.6. Promover el acceso de mujeres y jóvenes al mundo laboral.
4.7. Superar las situaciones de pobreza e indigencia en la región.
4.8. Generar condiciones para la integración de las personas con
capacidades diferenciadas.
5.1. Fortalecer la coordinación de los organismos públicos y
privados vinculados a las personas mayores.
5.2. Inducir un cambio cultural en la población que contribuya a un
mayor conocimiento y respeto de los derechos y la dignidad de
las personas mayores.
5.3. Generar espacios de participación para las personas mayores
en la región.
5.4. Generar condiciones para un mejor estado de salud funcional
de las personas mayores
5.5. Asegurar mejores condiciones de infraestructura y
equipamiento para las instituciones de acogida de personas
mayores abandonadas.
6.1. Reconocer, proteger y poner en valor el patrimonio cultural de
la región.
6.2. Fomentar el desarrollo de iniciativas culturales locales
6.3. Potenciar el turismo cultural de la región
6.4. Favorecer la participación cultural de la población y su acceso
a bienes y servicios de consumo cultural.
6.5. Promover el desarrollo de la cultura de los pueblos originarios
de la región.
7.1. Aumentar la disponibilidad de parques y áreas verdes
urbanas para esparcimiento de uso público.
7.2. Aumentar la cobertura de sistemas de saneamiento básico y
electrificación domiciliaria en ciudades y localidades rurales
7.3. Recuperar y revalorizar el borde costero para la población y
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8. Preservación, conservación y
promoción del medio ambiente y
la biodiversidad, haciendo un uso
sustentable de los recursos
naturales.

9. Manejo sustentable de los
recursos hídricos en respuesta a
las demandas de la población y
sus actividades productivas.
10. Fomento a la integración plena
de los territorios que conforman
la
región:
continentales
e
insulares.

11. Inserción Internacional de la
región,
fortaleciendo
su
posicionamiento en el corredor
bioceánico central.
12.
Fortalecimiento
de
la
institucionalidad
regional,
procurando una gestión pública
descentralizada en concordancia
con las demandas de los
territorios.

sus actividades productivas.
7.4. Proporcionar mayor seguridad a los hogares y espacios
públicos.
7.5. Promover el mejoramiento del transporte público
intercomunal e interprovincial.
7.6. Fomentar la práctica de actividades deportivas y físicas
recreativas, formativas y competitivas.
7.7. Disponer de una gestión integral de residuos sólidos
domiciliarios y asimilables a domiciliarios (RSD y RSAD).
7.8. Proteger a la población frente a riesgos de origen natural y
antrópico.
8.1. Identificar sitios terrestres y marinos con valor biológico para
su preservación y conservación.
8.2. Promover la gestión de los pasivos ambientales existentes en
la región.
8.3. Procurar una mejor regulación de los usos de suelo para fines
industriales en los instrumentos de planificación territorial.
8.4. Asegurar un mayor control de la calidad del aire y agua para
el uso sustentable de la población y sus actividades productivas.
8.5. Promover el uso de energías renovables no convencionales
(ERNC).
9.1. Aumentar la disponibilidad de recursos hídricos para riego.
9.2. Incorporar nuevas tecnologías en la gestión de recursos
hídricos.
9.3. Asegurar la disponibilidad de agua potable para consumo
humano.
10.1. Implementar un sistema integrado de información para los
territorios de la región.
10.2. Promover espacios regionales de integración interprovincial.
10.3. Fomentar la desconcentración de la institucionalidad
regional.
10.4. Apoyar la integración de las localidades aisladas existentes
en la región.
10.5. Promover el desarrollo endógeno y sustentable de los
territorios especiales de Isla de Pascua y Archipiélago de Juan
Fernández.
11.1. Promover las relaciones internacionales de la región.
11.2. Afianzar la integración con Argentina.
11.3. Afianzar las relaciones con las regiones del corredor
bioceánico central (CBC).
11.4. Aumentar el acceso de los servicios y productos regionales
a los mercados internacionales.
12.1. Fortalecer al gobierno regional de Valparaíso con nuevas
competencias.
12.2. Lograr un mayor nivel de complementariedad entre los
instrumentos de planificación comunal y regional.
12.3. Instalar y desplegar un enfoque de mejoramiento continuo y
de excelencia en la gestión institucional del gobierno regional.
12.4. Difundir la gestión del gobierno regional de Valparaíso en
todos los territorios de la región
12.5. Promover la asociatividad entre el gobierno regional,
servicios públicos y municipios para la ejecución de proyectos de
impacto comunal o intercomunal.

FUENTE: Elaboración propia en base a EDR.
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ron en función de la imagen objetivo comunal,
ámbitos trabajados en los talleres y entrevistas,
contando con la participación de los vecinos, el
Equipo Gestor y el Concejo Municipal. Los ejes
consensuados son:

fomento al emprendimiento, facilitando condiciones que permitan un desarrollo equilibrado
del territorio, en áreas claves de la economía
comunal: Agricultura, Minería y Comercio.
Potenciar el trabajo con actividades turísticas,
de servicios y artesanía, propiciando espacios,
ideas y proyectos innovativos, tecnológicos y
sustentables.

Infraestructura, vivienda y espacios
públicos.
Fomento productivo.
Desarrollo social, deporte y salud.
Medioambiente.
Educación, cultura e identidad local.
Gestión Municipal.

2.2.3.

Desarrollo social, deporte y salud.

Asegurar el acceso a servicios sociales y de
salud de calidad, que otorguen calidad de vida
a los habitantes de la comuna, en materias
deportivas, recreativas y culturales, de diversos
sectores e intereses de la sociedad, tales
como: discapacitados, adultos mayores, centros de madres, jóvenes, con énfasis entre
otros.

2.2.1. Infraestructura, vivienda y espacios públicos.

Promover la consolidación y desarrollo del
territorio, de manera equilibrada, sustentable y
participativa, para que favorezcan la incorporación de infraestructura comunal, construcción
y/o acceso a vivienda, equipamiento urbano y
rural, mejoramiento de los espacios públicos y
áreas verdes, con un desarrollo equilibrado
entre los sectores rurales con la ciudad; protegiendo al mismo tiempo la calidad de vida al
acceder a actividades recreativas, preservación de los ecosistemas, y cuidado, rescate y
proyección del patrimonio cultural.

Incluye la posibilidad de contar con una
comuna segura, con bajos niveles de delincuencia, con bajos índices de personas drogadictas, y continuar con la disminución de los
niveles de pobreza, principalmente a través del
desarrollo de actividades e infraestructura
deportiva.

2.2.4.

2.2.2. Fomento productivo.

Medioambiente.

Propiciar un cuidado fundamental del medio
natural, la manera de relacionarnos con nuestro espacio y el ecosistema, y la manera de
proyectarnos para fortalecer y potenciar la
protección y crecimiento del medio ambiente

Fortalecer la actividad productiva comunal y el
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natural, generando campañas educativas que
concienticen a la comunidad, que respeten la
calidad de vida de nuestras mascotas, y que se
optimicen los procesos de manejo de residuos
domiciliarios.

nidad.
Dado todo lo anterior, se muestra la relación y
coherencia entre los ejes estratégicos comunales y las dimensiones trabajadas. Esto es:
Cuadro relacional ámbitos y propuesta ejes
estratégicos comunales.

2.2.5. Educación, cultura e identidad
local.
Integrar a la comunidad local en instancias de
mejoramiento educativo, desarrollo cultural,
participación social, favoreciendo la generación de ciudadanía, incluyéndola en el diseño e
implementación de soluciones en problemáticas comunales y en el desarrollo de actividades educativas, culturales, que fortalezcan la
identidad comunal del territorio.

Ámbitos

Ejes Estratégicos Comunales

Infraestructura.

Infraestructura, vivienda y espacios públicos.

Desarrollo económico.

Fomento productivo.

Salud.
Seguridad pública.

Desarrollo Social, Deporte y Salud.

Desarrollo social.
Medioambiente.

Medioambiente.

Educación.

Educación, cultura e identidad local.

Cultura.
Gestión municipal.

Gestión Municipal.

2.2.6. Gestión Municipal.
FUENTE: Elaboración propia.
Por lo tanto, y dada la visión objetivo regional,
los ejes estratégicos regionales, el planteamiento de la visión objetivo comunal y los
ámbitos estratégicos comunales, se muestra la
relación entre los ejes estratégicos comunales
y regionales. Esto es:

Mejorar los procedimientos internos, la comunicación efectiva entre funcionarios y departamentos, modernizar sistemas y equipamiento,
propiciando el fortalecimiento de confianzas, y
revitalizar el valor del servicio público, para con
ello aumentar el nivel de bienestar de la comu-

Cuadro relacional Ejes estratégicos regionales versus comunales.
Ejes Estratégicos Regionales
•
•
•
•
•

Ejes Estratégicos Comunales

Construcción de una región habitable, saludable y
segura para una mejor calidad de vida en sus
asentamientos urbanos y rurales.
Fomento a la integración plena de los territorios
que conforman la región: continentales e insulares.
Inserción Internacional de la región fortaleciendo
su posicionamiento en el corredor bioceánico
central.
Dinamización del sistema productivo regional para
el crecimiento económico y la generación de
empleo.
Impulso al emprendimiento y a la innovación,
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•
•
•
•
•
•
•

favoreciendo la generación de oportunidades y la
competitividad regional.
Disposición de un sistema de seguridades que
contribuya a superar las situaciones de pobreza y
vulnerabilidad social.
Integración de las personas mayores procurando
una vejez digna y con calidad de vida.
Preservación, conservación y promoción del medio
ambiente y la biodiversidad, haciendo un uso
sustentable de los recursos naturales.
Manejo sustentable de los recursos hídricos en
respuesta a las demandas de la población y sus
actividades productivas.
Valorización del capital humano regional
potenciando
las
competencias
técnicoprofesionales.
Fortalecimiento de la identidad regional y la
diversidad cultural.
Fortalecimiento de la institucionalidad regional
procurando una gestión pública descentralizada en
concordancia con las demandas de los territorios.

FUENTE: Elaboración propia.

Desarrollo Social, Deporte y
Salud.

Medioambiente.

Educación, cultura e identidad
local.

Gestión Municipal.

Los objetivos estratégicos corresponden a un

FUENTE: Elaboración propia.

2.3. Objetivos estratégicos comunales.

desarrollo específico de cada eje estratégico
comunal propuesto.
Estos objetivos se muestran en el siguiente
cuadro. Estos son:

Ejes y objetivos estratégicos comunales.
Eje Estratégico Comunal

Objetivo Estratégico Comunal (OEC)

1. Infraestructura, vivienda y espacios

1.1. Promover la consolidación y desarrollo del territorio, de

públicos.

manera equilibrada, sustentable y participativa, que se
favorezca la incorporación de infraestructura comunal de
calidad, construcción y/o acceso a viviendas de calidad,
equipamiento urbano y rural, mejoramiento de los espacios
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públicos y áreas verdes. Con un desarrollo armónico entre los
sectores rurales con la ciudad; protegiendo al mismo tiempo la
calidad de vida al acceder a actividades recreativas,
preservación de los ecosistemas y cuidado, rescate y
proyección del patrimonio cultural.
1.2. Fortalecer las áreas de salud y educación, así como en
protección civil, fomento productivo, seguridad ciudadana,
electrificación y saneamiento básico, considerando el aumento
de cobertura y el mejoramiento de los servicios de agua
potable y alcantarillado, la pavimentación, el mejoramiento y
mantención de calles, aceras, escaleras, muros de contención
y barandas de seguridad, el mejoramiento de los sistemas de
evacuación de aguas lluvias que impidan anegamientos y el
mejoramiento de los sistemas de riego y agua potable rural.
1.3. Diseñar e implementar un programa comunal de acceso a
vivienda social para los habitantes de la comuna, utilizando
recursos públicos y privados para concretar los proyectos de
desarrollo en esta línea, satisfaciendo la demanda existente y
potencial.
2. Fomento productivo.

2.1. Fortalecer la actividad productiva comunal y el fomento al
emprendimiento, facilitando condiciones que permitan un
desarrollo equilibrado del territorio, en áreas claves de la
economía comunal: agricultura, minería y comercio.
2.2. Potenciar el trabajo de actividades turísticas, servicios en
general, y artesanía. Propiciando espacios, ideas y proyectos
innovativos, tecnológicos y sustentables, que hagan que los
habitantes, especialmente los jóvenes generen ingresos con
sus oficios, que posean estudios técnicos y/o profesionales,
disminuyendo la emigración de la comuna.
2.3. Incorporar al sector privado en el desarrollo comunal,
coordinando

acciones

y

gestiones

que

permitan

la

participación activa en pos de desarrollo de los programas.
3. Desarrollo social, Deporte y Salud.

3.1. Asegurar el acceso a servicios sociales y de salud de
calidad, favoreciendo el mejoramiento en el bienestar de los
habitantes de la comuna, en materias deportivas y recreativas,
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de los diversos sectores e intereses de la sociedad local, tales
como: personas con capacidades diferentes, adultos mayores,
mujeres, jóvenes, niños y niñas, entre otros.
3.2. Mejorar la calidad del servicio de salud municipal:
aumentando el recurso humano médico, entregando una
atención de mejor calidad en las Postas de Salud Rural, una
mayor información del funcionamiento del sistema de salud,
atendiendo oportunamente a los usuarios y otorgándoles un
mejor trato en la atención.
3.3. Contar con una comuna segura, con bajos niveles de
delincuencia, con bajos índices de personas en la drogadicción
y alcoholismo, continuar con la disminución de los niveles de
pobreza.
3.4. Coordinar un plan de trabajo continuo entre las policías, el
municipio y la comunidad, que permita disminuir la sensación
de inseguridad y de vulnerabilidad frente a los delitos.
4. Medioambiente.

4.1. Propiciar el cuidado y preservación fundamental del medio
natural, mejorar la manera de relacionarnos con nuestro
espacio y ecosistema, y potenciar la protección del medio
ambiente natural, generando campañas educativas que
concienticen a la comunidad.
4.2. Coordinar óptimamente con las instancias públicas y
privadas que correspondan, las oportunidades en proyectos
que se pueden realizar respecto a la protección del
medioambiente.
4.3. Respetar y apoyar la calidad de vida de nuestras
mascotas.
4.4.

Optimizar

los

procesos

de

manejo

de

residuos

domiciliarios y retiro de basuras.
5. Educación, cultura e identidad local.

5.1. Integrar a la comunidad local en instancias de
mejoramiento educativo, desarrollo cultural, participación
social, favoreciendo la generación de ciudadanía.
5.2. Incluir a la ciudadanía en el diseño e implementación de
las soluciones en problemáticas comunales y en el desarrollo
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de actividades continuas y permanentes de tipo artísticas,
educativas,

recreativas,

productivas

y

culturales

que

promuevan y fortalezcan la identidad del territorio, sus
saberes y tradiciones.
5.3. Optimizar continua y permanentemente el servicio
educacional, procurando elevar los índices de calidad del
servicio, el acceso de personas con necesidades educativas
especiales al sistema de educación formal, que los jóvenes
accedan a estudios superiores de nivel técnico o profesional,
que las personas accedan a procesos de desarrollo de
competencias laborales, ya sea en la comuna o fuera de ella.
6. Gestión Municipal.

6.1. Mejorar los procedimientos internos, la comunicación
efectiva entre funcionarios y departamentos, modernizar
sistemas

y

equipamiento

municipal,

propiciando

el

fortalecimiento de confianzas y revitalizar el valor del servicio
público.
6.2. Mejorar la manera de entregar los servicios, dando
respuesta oportuna a la comunidad respecto de sus
requerimientos, consultas y demandas.
6.3. Desarrollar nuevas metodologías o procedimientos, para
dar respuesta oportuna y eficiente a los desafíos de las
diversas

demandas

cada

día

más

crecientes

de

la

comunidad.
6.4. Facilitar la integración de la comunidad en la gestión del
desarrollo local de la comuna.
6.5. Establecer sistema de formación, capacitación y
mejoramiento continuo en el perfeccionamiento de los
funcionarios, tanto en las áreas propias de los cargos, como
en las habilidades y técnicas sociales del personal municipal.
Para de esta forma favorecer el desarrollo de las personas,
facilitando la prestación de un mejor servicio a la comunidad.
FUENTE: Elaboración propia.
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PARTE 3:

Plan de Acción y
Plan de Inversión comunal.

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE CABILDO 2014-2020

Los siguientes cuadros muestran el Plan de
Acción y Plan de Inversiones, que se constituyen en una matriz base, para la consolidación
de programas, proyectos y gestiones específicas, que permitan cumplir las aspiraciones de
los habitantes de la comuna y contribuir a la
solución de las problemáticas priorizadas por
las personas que participaron en todo el proceso de construcción y actualización del PLADECO.
Cada una de las iniciativas incorpora la relación
fundamental, en lo que aplica, al objetivo estratégico regional, al objetivo estratégico comunal, al eje estratégico comunal pertinente. Del
mismo modo, incorpora el presupuesto estimado en miles de miles de pesos (millones de
pesos), la fuente de financiamiento a postular
la iniciativa y el departamento o servicio municipal responsable de llevar a cabo la iniciativa. La
nomenclatura PD significa que aun no se
puede definir el presupuesto estimado, y es
materia de cálculo la unidad municipal responsable.
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1.1.

1.1.

1.1.

1.1.

1.1.

1.1.

1.1.

1.1.

1.2.

1.2.

1.2.

1.2.

1.2.

1.2.

1.2.

1.2.

1.2.

1.2.

1.2.

1.2.

1.2.

1.2.

1.2.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1.1.

2

3

1.1.

1

4

OE.
Pladeco

Nº
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7.4. – 7.6.

7.4.

7.4.

7.4.

7.4.

7.4.

7.4.

7.4.

7.4.

7.4.

7.4.

7.4.

7.4.

7.4.

7.4.

7.6.

7.6.

7.6.

7.6.

7.6.

7.6.

7.6.

-

7.1.

7.1.

Objetivo
ERD 2020

Construcción de Ciclovías, área urbana.

Instalación señalética vial en diversos sectores.

Mejoramiento camino y construcción de badén
Los Molinos-Nueva Esperanza.
Construcción bermas caminos rurales, Comuna
Cabildo
Construcción pasarela paraderos 1 y 1 1/2,
Artificio.
Instalación de resaltos reductores de velocidad,
calles urbanas de la comuna.
Instalación de resaltos reductores de velocidad,
caminos rurales Comuna Cabildo.
Construcción aceras y escaleras, diversos
sectores.
Reposición Aceras Calle Zoila Gac, Tramo
Errázuriz – M. Matta.

Mejoramiento calle Manuel Montt, Artificio.

Mejoramiento Camino E-445, Los Perales.

Pavimentación de camino interior, MontegrandePeñablanca.
Repavimentación Calle Diagonal Alto, Cabildo
Urbano.

100

100

90

10

100

50

150

50

50

50

50

450

50

20

25

25

400

50

25

50

100

70

50

30

25
25

50

50

25

10

60

50

100

20
70

70

300

60

600

20

100

50

35

50

20

40
250

100

100

100

10
30

Pavimentación caletera oriente, Las Puertas.

25

25

25

25

300

140

200

300

Total
(MM$)

35

20

50

50

2020

100

50

40

50

2019

50
10

25

25

50

40

50

2018

25

25

25

50

40

50

2017

Construcción multicancha, San José.

25

50

50

50

40

40
140

50

2016

50

2015

Proyectos de pavimentación participativa, varios
sectores.

Construcción multicancha, Guayacán.

Construcción multicancha, Quebrada Honda.

Mejoramiento cancha de fútbol Artificio y San
Lorenzo.

Construcción Pista de Bicicross, Comuna de
Cabildo.

Construcción Pista de Motocross, Comuna de
Cabildo.

Construcción, mejoramiento y recuperación de
áreas verdes, espacios públicos y deportivos,
Comuna de Cabildo.
Adquisición y Regularización de Predios para la
implementación de áreas verdes o
Equipamientos, Comuna de Cabildo.
Adquisición Equipamiento para Juntas de
Vecinos, Comuna de Cabildo.
Mejoramiento infraestructura de medialunas en
diversas localidades, Comuna Cabildo.

Nombre del Proyecto

1. Infraestructura, vivienda y espacios públicos (1)

SECPLAN
DPTO. TRANSITO
SECPLAN

SUBDERE-PMU

MINVU (Prog.
Espacios Públicos)

SECPLAN

SECPLAN

SECPLAN

SECPLAN

SECPLAN

SECPLAN

SECPLAN

SECPLAN

SECPLAN
SECPLAN

SECPLAN

SECPLAN

SECPLAN

SECPLAN

SECPLAN

SECPLAN

SECPLAN

SECPLAN

SECPLAN

SECPLAN

SECPLAN

SECPLAN

SECPLAN

SECPLANASESOR
JURIDICO

SECPLAN

Coordinación
Municipal

FNDR-SUBDEREPMU-UOCT

SUBDERE-PMU

VIALIDAD
(SECTORIAL)
VIALIDAD
(SECTORIAL)
MUNICIPALSUBDERE-PMU
MUNICIPALSUBDERE-PMU
VIALIDAD
(SECTORIAL)

MUNICIPALSUBDERE-PMU

VIALIDAD
(SECTORIAL)
FNDR
FNDR
VIALIDAD
(SECTORIAL)

MUNICIPALSUBDERE-FRIL
FNDR-SUBDEREFRIL
FNDR-SUBDEREFRIL
FNDR-SUBDEREFRIL
FNDR-SUBDEREFRIL
MUNICIPALSUBDERE-PMU
MUNICIPALSUBDERE-PMU
MUNICIPALSUBDERE-PMU
MUNICIPALSUBDERE-PMU
MINVU (Prog. Pav.
Participativo)
VIALIDAD
(SECTORIAL)

Circular 33

MUNICIPALSUBDERE-PMB

MUNICIPALSUBDERE-PMUFRIL

Fuente Financ.
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1.1.

1.1.

48

1.1.

45

1.1.

1.1.

44

46

1.1.

43

47

1.1.

1.1.

41

42

1.1.

40

1.1.

34

1.1.

1.2.

33

39

1.2.

32

1.1.

1.1.

31

38

1.1.

30

1.1.

1.1.

29

37

1.1.

28

1.1.

1.1.

27

1.1.

1.1.

26

36

1.2.

25

35

OE.
Pladeco

Nº

7.1.

7.4.

6.2.

7.6.

7.1.

4.1.

40

40

1500

500

500

15

15

170

400

2200

50

0

30

100

50

30
270

50

20
280
20
280
1500

150

20
280

25

50

120

50

20

100

150

Total
(MM$)

2500

415

30

80

10
PD

10

140
500

PD

270

140
1000

140

2020

360

300

30

80

10

50

30

100
20

20

5
140

50

100
25

2019

2018

60

40

40

80

2200

50

50

180

20

40

25

2017

415

80

50

50

20

50

80

100

25

25

25

25

25
10

25

2016

10

2015

1. Infraestructura, vivienda y espacios públicos (1)

Complejo Deportivo Parque Municipal, Cabildo.

Construcción Plaza Larga de Acceso en Av.
Humeres.
Construcción Canchas de Pasto Sintético,
diversos sectores.
Construcción y Restauración Centro
Comunitario Casa López.
Construcción Cuartel Cuerpo de Bomberos La
Vega.

Construcción CESFAM Urbano, Comuna
Cabildo.

Construcción By-pass para Cabildo.

Construcción infraestructura cultural de
conservación de petroglifos.

10.4 – 11.4

Construcción de SkatePark (Cabildo Urbano).

7.1. – 7.6.

Construcción Museo de la Minería Artesanal,
Comuna Cabildo.
Construcción Sede y local para Agrupación de
Discapacitados Comuna Cabildo.

Construcción Sede Adulto Mayor en Artificio.

Construcción Casa del Encuentro Ciudadano
Comuna Cabildo.
Construcción de Plaza de abastos, Comuna
Cabildo.
Construcción de parque recreativo Artificio.

Construcción de taludes y muros de contención
en zonas de alta pendiente, Cabildo Urbano.

Construcción de sistema de evacuación de
aguas lluvias área urbana.

Implementación de áreas de estacionamiento
para bicicletas en espacios públicos.

Implementación de barreras y/o barandas de
seguridad y señalética en sectores de alta
pendiente del área urbana (Padre Hurtado).

Instalación y reposición de alumbrado público
rural.
Recambio Parque Iluminación Pública Rural.
Iluminación pública Pob. Los Olivos de Las
Puertas y tramo Guayacán.
Construcción de Paraderos Urbanos y
Camineros, Comuna Cabildo.

Construcción de Ciclovías, área urbana.

Nombre del Proyecto

6.1. – 6.2. –
6.3.

4.8.

-

5.3.

7.1.

-

6.2. – 6.4.

7.8.

7.8.

7.4.

7.4.

7.4.

7.4.

7.4.

7.4.

7.4. – 7.6.

Objetivo
ERD 2020

SECPLAN

FNDR

FNDR

FNDR

FNDR

MUNICIPAL

MUNICIPALSUBDERE-FRIL

SECPLAN

SECPLAN

SECPLAN

SECPLAN

SECPLAN

SECPLAN-DESAM

SECPLAN-DESAM

SECPLAN
FNDR

SECPLAN
VIALIDAD
(SECTORIAL)

SECPLAN
FNDR-FONDART

SECPLAN
INDFONDEPORTE

SECPLAN
SECPLAN

SECPLAN

SECPLAN
SECPLAN
SECPLAN
SECPLAN
SECPLAN

SECPLAN

SECPLAN
SECPLAN

SECPLAN

SECPLAN

SECPLAN

SUBDERE-PMU

FNDR
FNDR

SUBDERE-PMU

FNDR
FNDR
FNDR
FNDR
FNDR

SUBDERE-FRIL

FNDR
FNDR

SUBDERE-PMU

SUBDERE-PMU

FNDR

SUBDERE-PMB

SECPLAN

SECPLAN

SECPLAN

MINVU (Prog.
Espacios Públicos)
FNDR-SUBDEREPMB
SUBDERE-PMB

Coordinación
Municipal

Fuente Financ.

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE CABILDO 2014-2020

1.1.

1.1.

1.1.
1.1.

1.1.

1.1.

1.1.

1.1.

1.1.

1.1.

1.1.

1.2.

1.2.

60

61

62
63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

1.1.

1.1.

55

59

1.1.

54

1.1.

1.1.

53

58

1.1.

52

1.1.

1.1.

51

1.1.

1.1.

50

56

1.1.

49

57

OE.
Pladeco

Nº

64
-

7.2.

7.2.

7.4.

7.8.

8.2.

2

2

2020

50

20
330

200

50

50

Total
(MM$)

Mejoramiento Paseo Zoila Gac.

Actualización Plan Regulador Comunal,
Cabildo.
Construcción Alcantarillado Villorrio Sta. Laura,
Los Molinos.
Mejoramiento infraestructura y equipamiento
APR Artificio.
Capacitación para dirigentes sociales de
Comités APR, Comuna Cabildo.

Estudio de prefactibilidad para instalación de
equipamiento para emergencias, sector urbano.

Estudio de prefactibilidad para la construcción
de un Centro de Reciclaje Comuna de Cabildo.

5

12

150
2

150
2

600

2

60
600

8

5

5

950

100

2

900

60

8

50

100

5

50

50

50
50

50

50

Mejoramiento Cementerio Municipal.
Mejoramiento Estadio Centenario.

650

50

30

600

50

20

20

Mejoramiento Espacio Publico Paseo Eje
Emblemático Av. Humeres.

15

50
100
1800
25

50
100

30

Mejoramiento espacio público quebrada Las
7.4.
Guías, Cabildo
Estudio de prefactibilidad para la construcción
4.7 – 5.3. –
Centro de Acogida para Madres en Riesgo
7.4.
Social, Comuna Cabildo.

7.1.

7.4
7.6.

7.1.

2019

50

10

2018

50

1800
10

330

20

50

2017

50

20

30

2016

50

50

200

2015

Mejoramiento Teatro de Alicahue.

Mejoramiento Museo de Alicahue.

6.1. – 6.2.

Mejoramiento Canil Municipal.

7.4.

Reposición Avenida Humeres, Cabildo.

Reposición Aceras Calle I. Domeyko, Tramo
Los Olivos – Errázuriz.
Reposición Aceras Población El Estanque.
Reposición Escalas y Barandas Diversos
Sectores Urbanos, Comuna Cabildo.

Reposición Aceras Av. Ferrocarril a Iquique,
Tramo Zoila Gac – Carlos Julián.

Reposición cuartel de carabineros.

Instalación de sistema de telecomunicaciones
(telefonia e internet móvil), sectores rurales.

Construcción Sede Social Villa Luis Morales,
Cabildo
Construcción techumbre Multicancha Villa
Cerro Negro.

Nombre del Proyecto

6.1. – 6.2. –
6.3. – 6.4.

7.4.

7.4.

7.4.

7.4.

7.4.

7.4.

7.4. – 10.4

7.6.

7.4.

Objetivo
ERD 2020

1. Infraestructura, vivienda y espacios públicos (1)

SECPLAN
SECPLAN

SUBDERE-PMB

SECPLAN
SECPLAN

SECPLAN

SECPLAN

SECPLAN

SECPLAN-DIDECO

SECPLAN

DOH (PRO. APR)SUBDERE AC

FNDR
FNDR

FNDR-MINVU

MUNICIPAL

SUBDERE-PMB

MUNICIPAL

FNDR

SECPLAN

SECPLAN-DOM
SECPLAN

SECPLAN
SUBDERE-PMU
SUBDERE-PMU
PLAN SEQUÍAPMU

SECPLAN
MINVU (Prog.
Espacios Públicos)

SECPLAN

SECPLAN
SECPLAN
SECPLAN

SECPLAN

SECPLAN

SECPLAN

SECPLAN

SECPLAN
SECPLAN

SECPLAN

SECPLAN

SECPLAN

Coordinación
Municipal

FONDART

FONDART

FNDR
FNDR
MUNICIPAL

SUBDERE-PMU

SUBDERE-PMU

SUBDERE-PMU

SUBDERE-PMU

FNDR
FNDR

DEM-SUBTEL

MUNICIPALSUBDERE-PMU
MUNICIPALSUBDERE-PMU

Fuente Financ.
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1.1. - 1.3.

1.1. - 1.3.

1.2.

1.2.

1.2.

1.2.

1.2.

1.2.

85

86

87

88

89

90

91

1.2.

81

84

1.2.

80

1.1. - 1.3.

1.2.

79

83

1.2.

78

1.1. - 1.3.

1.2.

77

82

1.2.

1.2.

1.2.

74

75

1.2.

73

76

OE.
Pladeco

Nº

65
Mejoramiento de viviendas, diversos sectores.

Construcción pozo profundo toma canal
Guayacán.
Regularización de pozos ante la DGA, diversos
sectores.
Diagnóstico calidad de vivienda, diversos
sectores.

Instalación de revestimiento y/o entubamiento
de canal, Villa Los Aromos, Las Puertas.

Mejoramiento APR La Vega (incluyendo San
Lorenzo y El Quemado).
Mejoramiento APR Quebrada Honda.
Ampliación y mejoramiento alcantarillado
Artificio.
Construcción de Alcantarillado Quebrada
Honda.
Normalización y construcción extensión
electrificación, diversos sectores comuna
Cabildo.
Catastro y evaluación técnica construcción de
microembalses y/o canales de regadío sector
rural.

Nombre del Proyecto

7.4. – 7.6.

4.2.

PD

2020

Total
(MM$)

PD

PD

10

10

10

10

10

10

10

10

10

30

60

50

80

80

0
300

PD
300

0

10

PD

PD

50

PD

0
30

0

PD

5

PD

5

0

12

10

PD

12

0

400

12

PD

10

PD

2

60
400

150

200

PD

2019

100
150

2018

200

60

2017

100

2016

PD

PD

10

2015

1. Infraestructura, vivienda y espacios públicos (1)

Mejoramiento infraestructura e implementación
deportiva y recreativa, establecimientos rurales.

Conformar una Entidad Patrocinarte Municipal,
Comuna de Cabildo.
Construcción nuevas viviendas, Comuna
4.2.
Cabildo.
Construcción Jardín Infantil y Sala Cuna, La
7.4.
Vega.
Pavimentar camino de acceso Escuela
7.4.
Guayacán.
Mejoramiento ampliación de comedores y salas,
7.4.
Escuela La Viña.
Mejoramiento infraestructura e implementación
7.4. – 7.6.
deportiva y recreativa, establecimientos
urbanos.
Construcción local discapacitados Plaza Los
7.4.
Heroes

4.2.

4.2.

9.1.

9.1.

9.1.

9.1.

7.2.

7.2.

7.2.

7.2.

7.2.

Objetivo
ERD 2020

DIDECO

SECPLAN

SECPLAN

SECPLAN

SECPLAN

SECPLAN

SECPLAN
SECPLAN

SECPLAN

SECPLAN

SECPLAN

Coordinación
Municipal

SUBDERE-PMUFIE

FONADIS

SUBDERE-PMUFIE

VIALIDAD
(SECTORIAL)
SUBDERE-PMUFIE

JUNJI

SERVIU

MUNICIPAL

SECPLAN

SECPLAN-DIDECO

SECPLAN

SECPLAN

SECPLAN

SECPLAN

SECPLAN-DIDECO

SECPLAN-DIDECO

SERVIU (Programa
de Protección del SECPLAN-DIDECO
Patrimonio Familiar)

MUNICIPAL

DGA (SECTORIAL)

DOH (SECTORIAL)

DOH (SECTORIAL)

DOH (SECTORIAL)

FNDR

FNDR
FNDR

SUBDERE-PMB

SUBDERE-PMB

SUBDERE-PMB

Fuente Financ.
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-

-

-

3.3.

1.2. - 2.2.

1.2. - 2.2. 2.3.

1.2. - 2.1. 2.2. - 2.3.

1.2. - 2.1. 2.2. - 2.3.

105

106

107

108

-

-

1.2. - 2.2.

104

-

-

1.2. - 2.1. 2.2. - 2.3.

103

-

-

1.2. - 2.1. 2.2. - 2.3.

102

-

6.1.

1.1.

101

1.2. - 2.1.
109 2.2. - 2.3.
6.4.
1.2. - 2.1.
110 2.2. - 2.3.
6.4.

-

-

-

1.2. - 2.1. 2.2. - 2.3.

1.2. - 2.1. 2.2. - 2.3.
1.2. - 2.1. 2.2. - 2.3.

100

99

98

1.4.

1.2. - 2.1. 2.2.

97

Fortalecimiento de organizaciones sociales
(Trabajo en equipo, liderazgo, resolución de
conflictos).

Creación de Organismo Técnico de
Capacitación Municipal: OTEC Municipal.

Programa de capacitación laboral para mejorar
la empleabilidad, Comuna Cabildo.

Implementar una red de apoyo de información
entre gestores locales interinstitucionales
(comercio y turismo).

PD

10

PD

Programa realización seminarios/cursos/ferias
en turismo, que permitan atraer inversionistas,
compartir experiencias, fomentar actividad y la
cooperación mutua.

PD

PD

10

PD

PD

PD

PD

Fomentar turismo rural (sistema productivo,
tradiciones e identidad local).

PD
15

PD

Entregar asesoría técnica a las personas y/u
organizaciones productivas.

PD

PD

PD

20

PD

2016

Consultoría Elaboración Plan de Desarrollo
Turístico Comuna Cabildo.

PD

PD

PD

Fortalecimiento de organizaciones productivas y
generación de redes de apoyo.

Estudio potencialidades en agronegocios,
turismo y eficiencia hídrica, que mejore sistema
agroproductivo.
Consultoría Elaboración Plan de Desarrollo
Productivo Comuna Cabildo.
Reactivar conformación de la junta de vigilancia
Río Ligua.
Apoyo al mejoramiento de la gestión de los
Comités APR, acceso al agua a todos los
habitantes y resolución sanitaria a
emprendedores.
Restauración monumento a la minería, en
Plaza de Armas.

PD

1.4.

1.2. - 2.1.

96

Desarrollo de cultivos de especies forrajeras y/o
de especies con bajo requerimiento hídrico,
alternativas de cultivo para la Comuna Cabildo.

9.1. – 9.2.

1.2. - 2.1.

95

PD

9.1.

1.2. - 2.1.

94

PD

Mejoramiento infraestructura y equipamiento
comunitario para el riego, Comuna Cabildo.

1.4. – 9.1. – Asesoría técnica en proyectos de riego para la
9.2
agricultura.

1.2. - 2.1.

93

PD

PD

Ampliación y mejoramiento de canales de
regadío.

1.4 – 9.1. –
9.2.

1.2. - 2.1.

92

2015

Catastro infraestructura y equipamiento
comunitario para el riego, Comuna Cabildo.

Nombre del Proyecto

Objetivo
ERD 2020

OE.
Pladeco

Nº

0

20

0

0

0

0

0

0

Total
(MM$)

PD

10

PD

PD

PD

PD

PD

PD

10

PD

PD

PD

PD

PD

10

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

0

0

50

0

0

0

15

0

0

3
PD

2020

3
PD

2019

0

PD

2018

PD

2017

2. Fomento Productivo

D.O.S.

MUNICIPAL

SENCE

MUNICIPAL

MUNICIPAL

MUNICIPAL

FNDR

MUNICIPAL

MUNICIPAL

MUNICIPAL

MUNICIPAL

FNDR

FNDR

MUNICIPAL

FNDR-MINAGRI

MINAGRI

MUNICIPAL

MINAGRIMUNICIPAL

MINAGRI

Fuente Financ.

OFICINA
FOMENTO
PRODUCTIVO
OFICINA
FOMENTO
PRODUCTIVO

OFICINA
FOMENTO
PRODUCTIVO

OFICINA
FOMENTO
PRODUCTIVO

OFICINA
FOMENTO
PRODUCTIVO

OFICINA
FOMENTO
PRODUCTIVO

SECPLAN-DIDECO

OFICINA
FOMENTO
PRODUCTIVO
OFICINA
FOMENTO
PRODUCTIVO

SECPLAN

OFICINA
FOMENTO
PRODUCTIVO

SECPLAN

SECPLAN

OFICINA
FOMENTO
PRODUCTIVO

OFICINA
FOMENTO
PRODUCTIVO

OFICINA
FOMENTO
PRODUCTIVO
OFICINA
FOMENTO
PRODUCTIVO
OFICINA
FOMENTO
PRODUCTIVO
OFICINA
FOMENTO
PRODUCTIVO

Coordinación
Municipal
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4.1.

4.1.

4.1.

1.1. - 1.2. 3.2.

1.1. - 1.2. 3.2.

3.2.

125

126

127

-

3.2. - 6.5.

122

4.1.

4.1.

3.2.

121

1.1. - 1.2. 3.2.

4.1.

3.2.

120

124

7.4.

3.3. - 3.4.

119

4.1.

7.4.

3.3. - 3.4.

118

1.1. - 1.2. 123
3.2.

7.4.

-

3.1.

115

7.4.

-

3.1. - 5.2. 6.3. - 6.4.

114

3.4.

-

3.1. - 5.2. 6.3. - 6.4.

113

3.3. - 3.4.

7.4.

3.3.

112

117

7.6.

3.1.

111

116

Objetivo
ERD 2020

OE.
Pladeco

Nº

PD

PD

PD

PD

20

2020

0

3

0

120

Total
(MM$)

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

5

PD

PD

PD

PD
PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

5

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

5

PD

PD

0

0

0

0

0

15

0

0

0

0

30

0

30

PD

20

2019

PD

PD

20

2018

3. Desarrollo Social, Deporte y de Salud
(Las inciativas vinculadas al deporte se encuentran en el
punto de infraesructura, vivienda y espacios públicos)

Gestión con empresas de transporte público,
que permita mejorar el acceso de los usuarios
de salud, en tiempo y costos, a las PSR.

Programa de coordinación institucional que
permita mejorar la atención y derivación a
urgencias médicas.
Capacitación a cuerpo técnico y administrativo
municipal.
Gestión de recursos para las Postas de Salud
Rural (PSR)
Gestión de recursos para disminuir o eliminar
brechas en equipamiento.las Postas de Salud
Rural (PSR)
Diagnóstico y determinación de brechas de
situación de las unidades móviles vehiculares
de DESAM.
Reorientación en uso del espacio comunitario
en cada EMR, Comuna Cabildo.

Mejorar canales de difusión y comunicación
entre DESAM y la comunidad.

Gestionar el rango de Subcomisaría de
Carabineros.
Gestionar Unidad de Policía de Investigaciones
de Chile (PDI)

Adquisición de cámaras de televigilancia.

Programa de rescate y fortalecimiento de
organizaciones comunitarias comunales
(territoriales y funcionales) en materias de
ciudadanía local (adulto mayor, jóvenes,
mujeres/ familias monoparentales, madres
solteras, entre otras).
Adquisición Bus Traslado Organizaciones
Comunitarias, Comuna Cabildo.
Programa mejoramiento sistema de
comunicación entre comunidad y policías.

3

PD

20

2017

145

PD

Programa comunal prevención, atención y
tratamiento, consumo de drogas y alcohol.

20

2016

145

20

Programa de talleres recreativos, deportivos y
sociales, dirigido a toda la comunidad,
incluyendo a personas con capacidades
diferentes.

Diagnóstico situación interna y relacional de las
organizaciones comunitarias Comuna Cabildo.

2015

Nombre del Proyecto

MUNICIPAL

MUNICIPAL

MUNICIPAL

MUNICIPAL

MUNICIPAL

SUBDERE

MUNICIPAL

MUNICIPAL

MUNICIPAL

MUNICIPAL

ALCALDIA-DESAM

SECPLAN-DESAM

DESAM

DESAM

DESAM

ADM. MUNICIPAL

DESAM

DESAM-Relaciones
públicas

ALCALDIA

ALCALDIA

DIDECO
SECPLAN

MUNICIPAL

SECPLAN

DIDECO

DIDECO

DIDECO

DIDECO

Coordinación
Municipal

Circular 33-2 %
Seg.Ciudadana

Circular 33

D.O.S.

MUNICIPAL

MUNICIPALSENDA

MUNICIPAL-D.O.S.

Fuente Financ.
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8.2.

7.4.

7.4.

7.7.

3.1. - 4.1.

1.1. - 4.1. 4.4.

4.4.

137

138

139

68

7.7.

7.4.

7.7

7.7

7.4.

7.4.

7.4.

7.4.

7.8.

7.2.

10.3.

1.1. - 4.1. 4.2. - 4.4.

1.1. - 4.1. 4.2. - 4.4.

4.4.

4.4.

4.3.

3.1 - 4.3.

4.3.

4.1. - 6.1.

1.1. - 4.1.

1.2. - 4.1.

1.1. - 4.1.

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

135

1.1. - 4.1. 136
4.2.

8.4.

-

-

8.4.

8.4.

-

-

-

-

8.4.

1.1. - 4.1. 4.2.

134

133

132

131

130

7.4.

1.1. - 4.1.

129

-

7.1.

1.1. - 4.1. 4.2.

128

1.1. - 4.1.
4.2.
1.1. - 4.1.
4.2.
1.1. - 4.1.
6.1.
1.1. - 4.1.
6.1.
1.1. - 4.1.
4.2.

Objetivo
ERD 2020

OE.
Pladeco

Nº

PD

PD

PD

1

Programa de tenencia responsable de animales
Comuna Cabildo.

Modificación de ordenanza de aseo y ornato
para la regulación de los cierres perimetrales,
Comuna Cabildo.

PD

80

10

PD

Prefactibilidad incorporación localidad de
Peñablanca a planta tratamiento Cabildo.
Factibilidad creación Centro de Recursos
Hídricos.

Consultoría Elaboración Plan de
descontaminación ambiental Comuna Cabildo.

PD

PD

2020

0

0

0

2

0

2

30

100

20

5

Total
(MM$)

PD

25

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

10

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

0

0

25

1

0

0

0

0

80

30

50

2

PD

PD

2019

2

25

PD

2018

0

25

PD

PD

30

20

10

1

2017

PD

10

PD

PD

2

2

80

10

2

2016

PD

PD

2

2015

Programa Control de plagas Comuna Cabildo.

Programa de esterilización de mascotas
Comuna Cabildo.

Instalación de papeleros, basureros y/o
contenedores, Comuna Cabildo.
Estudio mínimo costo para la gestión integral
de residuos sólidos urbanos y el emplazamiento
de soluciones.
Solución comunal para disposición final de
residuos sólidos.

Implementación de un sistema comunal de
reciclaje y manejo residuos sólidos domiciliarios
en sectores rurales, Comuna de Cabildo.

Creación Departamento de Medio Ambiente
Municipal.
Creación campaña de difusión de uso y cuidado
de agua.
Implementación de estudio biomédico, que
permita identificar contaminantes en los
habitantes de la comuna.
Plan de manejo/retiro de relaves de las áreas
urbanas de Cabildo.
Programa Educación Ambiental, que rescate y
fortalezca organizaciones sociales y active
participación de la ciudadanía, Comuna
Cabildo.
Catastro de sitios eriazos y microbasurales
Comuna Cabildo.
Mejoramiento sistema de retiro de basuras
domiciliarias, Comuna Cabildo.

Creación de una Ordenanza Medio Ambiental.

Instalación señalización preventiva ambiental
distintos sectores.
Diagnóstico calidad del agua y aire y medidas
de descontaminación.
Implementación estaciones de monitoreo de
calidad de aire.

Programa arborización calles, caminos y/o
pasajes Comuna Cabildo.

Nombre del Proyecto

4. Medioambiente (1)

Coordinación
Municipal

FNDR-CONICYT

DOH

FNDR

SECPLAN

SECPLAN

SECPLAN

ASESOR
JURIDICO

ADM. MUNICIPAL

MUNICIPAL

ADM. MUNICIPAL

MUNICIPAL

ADM. MUNICIPAL

SUBDERE (Prog.
Nacional de
Tenencia
responsable de
animales de
compañía) MUNICIPAL UNIVERSIDADES

SECPLAN

FNDR

SECPLAN

SECPLAN

SECPLAN-DPTO.
ASEO Y ORNATO

DPTO. ASEO Y
ORNATO
DPTO. ASEO Y
ORNATO

DIDECO

SECPLAN

DESAM

ASESOR
JURIDICO
ASESOR
JURIDICO
RELACIONES
PUBLICAS

SECPLAN

SECPLAN

SECPLAN

SUBDERE (Prog.
Nacional de
Tenencia
responsable de
animales de
compañía) MUNICIPAL UNIVERSIDADES

SUBDERE-PMB

Circular 33

SUBDERE-PMB

MUNICIPAL

MUNICIPAL

MMA-FPA

MUNICIPAL-Cías
Mineras

FNDRUniversidades

MUNICIPAL

MUNICIPAL

MUNICIPAL

FNDR

FNDR

MUNICIPAL

CONAF (Programa SECPLAN-DPTO.
de Arborización)
ASEO Y ORNATO

Fuente Financ.
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6.2. – 6.4.

6.2. – 6.4.

6.1.

6.2. – 6.4.

6.1.

6.1.

6.1. – 6.2.

6.1.

5.2.

5.2.

1.1.

5.2.

1.1. - 5.2.

5.2.

5.2.

5.1. - 5.2.

152

153

154

155

156

157

158

159

5.2. - 6.1.

5.2.

5.1. - 5.2.

5.2.

5.2.

5.3.

5.3.

5.3.

5.3.

5.3.

5.3.

1.2. - 5.3.

1.2. - 5.3.

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

Diseño de imagen corporativa identitaria local.

69
15

15

15

PD

15

PD

5. Educación, cultura e identidad local

PD

PD

15

PD

15

PD

0

90

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

15

0

20

12

120

30

Total
(MM$)

PD
PD
PD

PD

PD

PD

PD

PD

2

20

5

2020

0

PD

PD

PD

PD

2

20

5

2019

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

2

20

5

2018

0

PD

PD

PD

PD

PD

2

PD

20

2

20

5

2017

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

15

PD

2

2

PD

20

5

2016

20

5

Implementación de centros estudios musicales,
Comuna Cabildo.
Talleres artísticos: abierto a la comunidad,
jóvenes, mujeres, niños, adultos mayores,
Comuna Cabildo.
Programa de Actividades recreativas para la
comunidad (niños), Comuna Cabildo.
Instalación de señalética cultural, Comuna
Cabildo.
Programa de creación y fomento a la cultura,
Comuna Cabildo.
Evaluación edificios de tipo patrimonial e
identificación de áreas de conservación
histórica, Comuna Cabildo.
Programa de rescate y fortalecimiento de la
identidad y cultura local.
Programa de Investigación y puesta en valor de
la Historia local de Cabildo.

2015

Nombre del Proyecto

Programa de rescate y fortalecimiento de
6.3.
organizaciones culturales y de turismo, Comuna
Cabildo.
Crear microfondo que financie iniciativas y
6.2.
proyectos culturales, Comuna Cabildo.
Programa de capacitación a los gestores
6.2.
Culturales, Comuna Cabildo.
Creación de bailes culturales estudiantiles en
6.2.
coordinación con la Asociación de Bailes
Religiosos.
Programa talleres artísticos que fortalezcan la
6.2. – 6.4.
labor del artista, Comuna Cabildo.
Programa capacitación a artistas, Comuna
6.2.
Cabildo.
Programa de mejoramiento de resultados
académicos para que los alumnos ingresen a la
educación superior.
Estudio de mercado sobre la saturación de
oferta carreras del Liceo A2 (carreras de
administración, mecánica y alimentación
colectiva).
Estudio viabilidad incorporar especialidad en
establecimientos de enseñanza media.
Gestión para implementación de un Centro de
3.1.
Formación Superior en Cabildo.
Rescate y fortalecimiento centro de preparación
universitaria, Comuna Cabildo.
Programa de fortalecimiento de bibliotecas
escolares (implementación de libros y acceso a
internet), Comuna Cabildo.
Mejoramiento de infraestructura e
4.4 – 7.4.
implementación mobiliario para jardines
infantiles y salas cuna, Comuna Cabildo.
Mejoramiento acceso de la locomoción escolar,
7.4.
Los Perales y Paihuén.

6.2. – 6.4.

5.1.

151

2.2. - 3.1. 160
5.1. - 5.2.

Objetivo
ERD 2020

OE.
Pladeco

Nº

CULTURA

MUNICIPALCONICYT

DEM
DEM
DEM
DEM

MUNICIPAL-DEMDIBAM
MUNICIPAL-DEMJUNJI
MUNICIPAL-DEMFAGEM

DEM

DEM

DEM

DEM

CULTURA

CULTURA

CULTURA-DEM

CULTURA

CULTURA

CULTURA

MUNICIPAL-DEM

MUNICIPAL-DEM

MUNICIPAL-DEM

MUNICIPAL-DEM

MUNICIPAL-DEM

MUNICIPAL-CNCA

MUNICIPAL-CNCA

MUNICIPAL-CNCA

MUNICIPAL-CNCA

MUNICIPAL

D.O.S.

MUNICIPAL

RELACIONES
PUBLICAS

CULTURA

SECPLAN

MINVU
(SECTORIAL)

MUNICIPAL-CNCA

CULTURA

SECPLAN

CULTURA

CULTURA

CULTURA

Coordinación
Municipal

MUNICIPAL-CNCA

MUNICIPAL

MUNICIPAL-CNCA

MUNICIPAL-CNCA

MUNICIPAL

Fuente Financ.

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE CABILDO 2014-2020

-

6.2.

4.8.

4.8.

7.4.

7.4.

7.4.
-

-

5.3.

5.3.

5.3.

5.3.

5.3.

5.3.

5.3.

5.3.

5.3.

176

177

178

179

180

181

182

183

184

7.4.

1.2. - 5.3.

173

3.3 – 3.4.

4.4 – 7.4.

1.2. - 5.3.

172

5.3.

-

5.3.

171

5.3.

-

5.3.

170

174

3.1.

5.3.

169

175

Objetivo
ERD 2020

OE.
Pladeco

Nº

70
PD

PD

Programa para prevenir acceso a drogas y
combatir la violencia escolar, Comuna Cabildo.
Programa comunal en convivencia escolar para
detección de problemáticas específicas en los
establecimientos educacionales, Comuna
Cabildo.
Mejoramiento de la convivencia escolar, al
fortalecer vinculación comunidad educativa y el
apoyo a estudiantes, Comuna Cabildo.
Jornada semestral de autocuidado bajo enfoque
de salud integral (entre docentes, paradocentes
y DEM), Comuna Cabildo.
Capacitación a docentes en manejo de
situaciones conflictivas, para promover en
estudiantes el desarrollo integral y de
inteligencia emocional, Comuna Cabildo.

PD

PD

PD

PD

15

PD

15

PD

2020

90

0

0

0

Total
(MM$)

PD

PD

PD

0

0

PD

PD

0

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

0

0

0

PD

PD

PD

PD

PD

0

PD

PD

0

PD

PD

PD

0

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

0

PD

PD

PD

PD

PD

PD

0

PD

15

PD

2019

PD

PD

15

PD

2018

0

15

15

PD

2017

PD

PD

PD

PD

2016

PD

PD

2015

Fortalecimiento Centro de Recursos de
Atención a la Diversidad Paul Harris (CRAD).

Gestión para implementación de un Centro de
Formación Superior en Cabildo.
Rescate y fortalecimiento centro de preparación
universitaria, Comuna Cabildo.
Programa de fortalecimiento de bibliotecas
escolares (implementación de libros y acceso a
internet), Comuna Cabildo.
Mejoramiento de infraestructura e
implementación mobiliario para jardines
infantiles y salas cuna, Comuna Cabildo.
Mejoramiento acceso de la locomoción escolar,
Los Perales y Paihuén.
Programa cursos de capacitación laboral,
Comuna Cabildo.
Mejoramiento gestión curricular, Comuna
Cabildo.
Programa de capacitaciones de nivelación de
estudios, Comuna Cabildo.
Programa de formación docente en cultura
local, Comuna Cabildo.
Realizar catastro comunal de personas con
necesidades educativas especiales
permanentes.

Nombre del Proyecto

5. Educación, cultura e identidad local

DEM
DEM

MUNICIPAL-DEMJUNJI
MUNICIPAL-DEMFAGEM

MUNICIPAL-DEM

MUNICIPAL-DEM

MUNICIPAL-DEM

FNDR

MUNICIPALSENDA

MUNICIPAL-DEM

MUNICIPAL-DEM

MUNICIPAL-DEM

MUNICIPAL-DEM

MUNICIPAL-DEM

DEM

DEM

DEM

DEM

DEM

DEM

DEM

DEM

DEM

DEM

DEM

DEM

MUNICIPAL-DEMDIBAM

MUNICIPAL-DEM

DEM

DEM

Coordinación
Municipal

MUNICIPAL-DEM

MUNICIPAL-DEM

Fuente Financ.
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-

-

-

-

6.1. - 6.5.

6.2.

6.2. - 6.3.

6.1. - 6.2. 6.3.

6.3. - 6.5.

186

187

188

189

190

71
-

6.1. - 6.3.

6.1. - 6.3.

6.1.

6.3. - 6.4.

6.3. - 6.4.

6.4.

6.4.

5.1. - 6.1.

5.1. - 6.1.

193

195

196

197

198

199

200

201

-

6.1. - 6.3.

192

194

-

6.1. - 6.3.

191

-

6.1. - 6.5.

185

Objetivo
ERD 2020

OE.
Pladeco

Nº

Crear Corporación Municipal de Cultura.

Crear red de apoyo a la cultura.

Adquisición Carpa y Stands Para Eventos,
Comuna Cabildo.
Programa apoyo a organizaciones comunitarias
en temas de proyectos.
Programa comunicación oportuna de
información a personas y organizaciones, para
gestiones y proyectos.
Reunión anual de autoridades (político-técnico)
en cada localidad (chequeo avances y
desafíos), Comuna Cabildo.
Fortalecer boletín informativo como medio de
comunicación del quehacer municipal.

Mejoramiento continuo página web municipal.

Instalación y mejoramiento de red informática
municipal.
Adquisición software para mejorar atención y
entrega de servicios a la comunidad.

Evaluación y Mejoramiento del sistema de
telefonía, internet y equipos computacionales.

Diseño y aplicación de sistema municipal
eficiente, que de respuestas oportunas a la
ciudadanía.
Diseño campaña internalización reglamento
interno municipal, para óptimo desarrollo de
unidades (Fomento productivo, Informática,
Cultura y Turismo).
Programa capacitación computacional a todos
los funcionarios municipales.

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

2020

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

Total
(MM$)

PD

PD

5

PD

PD

PD

PD

PD

6. Gestión Municipal

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

0

0

5

0

0

0

PD

PD

PD

PD

PD

PD

2019

PD

PD

PD

5

PD

PD

PD

PD

2018

0
PD

PD

5

PD

PD

PD

PD

PD

PD

2017

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

Programa mejoramiento atención de público en
el Municipio y en el Departamento de Salud
Municipal (DESAM).
PD

PD

PD

Jornada semestral autocuidado funcionarios
municipales (comunicación interna y clima
laboral).

2016

PD

2015

Mejoramiento gestión y capacitación de
procesos en todas las unidades municipales.

Nombre del Proyecto

DIDECO

SECPLAN

INFORMATICA

ADM. MUNICIPAL

ADM. MUNICIPAL

MUNICIPAL

MUNICIPAL-CNCA

MUNICIPAL

MUNICIPAL

ADM. MUNICIPAL

CULTURA

ADM. MUNICIPAL

ADM. MUNICIPAL

MUNICIPAL-D.O.S. ADM. MUNICIPAL

MUNICIPAL-D.O.S.

Circular 33

MUNICIPAL

MUNICIPAL

MUNICIPAL

ADM. MUNICIPAL

ADM. MUNICIPAL

MUNICIPALSUBDERE
MUNICIPAL

ADM. MUNICIPAL

ADM. MUNICIPAL

ADM. MUNICIPAL

ADM. MUNICIPAL

ADM. MUNICIPAL

Coordinación
Municipal

MUNICIPAL

MUNICIPALSUBDERE

MUNICIPALSUBDERE

MUNICIPAL

MUNICIPALSUBDERE
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