EVALUACIÓN
PLAN DE DESARROLLO COMUNAL
PERQUENCO 2013-2018

PERQUENCO, 02 de Diciembre 2015

EVALUACIÓN A JULIO 2015 PLADECO PERQUENCO 2013 - 2018

11. 1 LINEAMIENTO 1: Desarrollo Productivo y economía local
Desarrollo Productivo y economía local: El foco de este lineamiento se centra en la potencialidad de los recursos productivos existentes, en el peso de los actuales
cultivos en la relación a la región y en la relevancia de fortalecer, posicionar la agricultura campesina y mapuche.
CARTERA PROYECTOS PLURIANUAL

OBJETIVOS LOGRADOS POR LINEAMIENTO

Evaluación a Julio 2015

LÍNEA DE ACCIÓN: INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO

1) Ferias Costumbristas y Gastronómicas (Estofado San Juan, Esquila de corderos, Feria
costumbrista de Verano y kuchen de Arándanos)
2) Feria mensual Días de Pago Pensionados
3) Feria Religiosa Festividades San Sebastián
4) Expokdao

-

1.1 Construcción Feria comunal de
productos locales
1.2 Construcción Sala de Productos
Agrícolas Envasados con Autorización
Sanitaria
LÍNEA DE ACCIÓN: ENCADENAMIENTOS
PRODUCTIVOS CON
IDENTIDAD

Proyecto formulado y presentado a Fondo Concursable de Embajada de Japón, no aprobado. -

Se está elaborando un Programa de promoción de subproductos ovinos, considera
producción de animales y subproductos de artesanía y alimentos. Esta siendo formulado por
la Mesa UDEL para ser presentado al FNDR.

1.3 Programa de encadenamientos
productivos con identidad local
LÍNEA DE ACCIÓN: FORTALECIMIENTO Y
POSICIONAMIENTO DE IDENTIDAD PRODUCTIVA
COMUNAL

-

Se han realizado las actividades según programación y estacionalidad, llevando a cabo
hasta el momento Predios Demostrativos, Kuchen de arándanos y Trafkintu. Próximamente
se realizarán Campeonato de esquila y muestra ovina y Expo k’dao.

1.4 Ciclo de Eventos Productivos
1.4.1 Semana de Los Cereales y
muestra de Trigo
1.4.2 Expokdao
1.4.3 Campeonato Esquila y Muestra
Ovina
1.4.4 Trafkintu (Trueque)
1.4.5 Inauguración Año Agrícola
1.4.6 Predios Demostrativos
1.4.7 Muestra de Licores artesanales
1.4.8 Kuchen
de Arándanos
más
grande Chile

PERQUENCO…mucho

Ejecutadas, Se recomienda continuidad.
En gral. Han alcanzado impacto
regional.
Expositores (Artesanos) han participado
a nivel regional y nacional
Está en Formulación a través de un
Programa Desarrollo Productivo GORE
para obtener Financiamiento,

-

Está en Formulación a través de un
Programa Desarrollo Productivo GORE
para obtener Financiamiento,
- Se ha hecho encadenamiento con
Programas Talleres Laboreales y Jefas de
Hogar
 Ejecutado. Se recomienda mantener y
potenciar Programa.
 Se recomienda evaluar continuidad de
Inauguración Año Agrícola (porque no se ha
realizado los último año)

mejor
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1.5 Proyecto de Marca /sellos de
identidad y Marketing productos locales

Se ha creado un Fondo Municipal Concursable para Difusión de productos locales. Además se han
apoyado organizaciones productivas en diseño de logos y material de difusion.
Se está diseñando sitio web de promoción para emprendimientos locales, cuyo sitio se encuentra
en construcción. Las políticas de uso del sitio se encuentran formuladas para presenter a revisión..

-

1.6 Construcción Museo y/o espacio
muestra cultura mapuche

LÍNEA DE ACCIÓN: FORTALECIMIENTO AFC Y
GESTIÓN SUSTENTABLE DE RECURSOS HÍDRICO Y
SUELO

Iniciativa aprobada por Concejo Municipal

-

Presentación de Proyecto de riego comunitario a CONADI.
Se aprobaron 8 proyectos de riego intrapredial INDAP

Se mantiene el apoyo a las Organizaciones.
Sitio Web se están revisando las Bases para
uso del Sitio
El fondo se elimina. (improedencia legal)

-

Vitrinas Museológicas contruidas y en
exhibición
Respecto al Museo se ha reunido
colecciones de piezas arqueológicas y
museológicas

-

Ejecutado parcialmente.

1.7 Proyectos de Riego para pequeños
agricultores
1.8 Proyecto acumuladores de agua
Lluvia para riego

En estudio técnico para diseño

-

En Ejecución

1.9 Programa de saneamiento de títulos y
derechos de agua

Entrega en Octubre de 4 títulos de dominio de tierras (convenio BBNN – CONADI)

-

Se contrató personal de apoyo a
Saneamiento de Títulos Bienes Nacionales
y postulación a Subsidio de Tierras Conadi
A la fecha se aprobaron 100 expedientes
de postulación a Saneamiento.
Se entregó a las Comunidades Registro de
Derechos de Agua Inscritos y se asignó a 2
Profesionales para Asistencia Técnica

-

PERQUENCO…mucho

mejor
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1.10 Programa de Profundización de
Dos Licitaciones cerradas, por adjudicar la ejecución
pozos

-

-

LÍNEA DE ACCIÓN: ESTABLECIMIENTO DE REDES
PRODUCTIVAS

2.1 Creación Foro Productivo comunal
(APP)
LÍNEA DE ACCIÓN:
FORTALECIMIENTO ASOCIATIVISMO

2.2 Gestionar cartera de proyectos de
innovación, asociativos con i nstituciones y
privados
2.3 Programa de Producción de Berries
Asociativo (Amvacen)

Se han realizado Acumuladores de Agua y
Limpieza de Pozos con maquinaria
Municipal
No corresponde la Licitación para pozos
noria (pozos profundos y bombeo)

Se han realizado encuentros empresariales en torno al Programa OMIL

- Se recomienda continuar e Programa

Se han presentado proyectos a SERCOTEC a sus distintas líneas de financiamiento

-

Se realizaron capacitaciones en establecimientos y manejo de Berries (Frambuesas)

-

PERQUENCO…mucho

mejor

Se ha presentado proyectos a Fosis,
Conadi, Corfo.
Se recomienda continuar apoyando
Iniciativa.
La AMVACEN va a retomar el tema
para incentivar a la producción de
berries.
Se hará capacitación con el PIRDT
(Programa Infraestructura Rural para
desarrollo Territorial)
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Programa de Apoyo al
Banco Ganadero
Ovino (Amvacen)

Elaboración de Proyecto Ganadero FNDR
Mejoraminerto genético de la masa ovina
Capacitaciones en manejo ovino

-

La AMVACEN va a retomar el tema para incentivar a
la producción Ovina
Se elabora un Programa Productivo FNDR para
fortalecer Banco Ovino a cargo de Profesional
Veterianario del Progr. Agrícola

2.5 Centro de Acopio de Rosa Mosqueta

Se estudia factibilidad del Proyecto

-

No Ejecutado.
Se recomienda evaluar continuidad.

2.6 Programa Asociativo Tren de La
Araucanía con EFE y otras comunas

Se estudia factibilidad del Proyecto

-

No Ejecutado.
Se recomienda evaluar continuidad

LÍNEA DE ACCIÓN:
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALIDAD
MUNICIPALPARA EL D.E.L.

Se averiguó sobre estado de creación de OTEC Municipal realizado en
años anteriores, se encuentra inscrito pero no vigente, por lo que se
necesitan una serie de requerimentos y documentacioón para reactivar su
funcionamiento.

No Ejecutado.
Se recomienda evaluar continuidad por no tener
factibilidad técnica y legal.

Apoyo en actividades organizacionales como Evento de concurso de
Empanadas, y gestiones en ejecución de proyectos obtenido por la
Cámara de Comercio en el area de la Seguridad ciudadana.

-

Ejecutado
Se recomienda continuidad

Se incorporaron hilanderas y textileras a programa de apoyo Convenio
Indap-Prodemu, con asesoría técnica de 3 años y financiamiento para
inversión. Se incorporaron técnicas de hilado y tejido a talleres laborales
del programa Mujeres del Municipio.
Se está realizando un Registro Comunal de Apicultores Locales, los
cuáles han iniciado acciones, tales como encuentros con el SAG por
acciones sanitarias, con Apinovena en temas organizacionales y la
creación de un mapa comunal de colmenas para mesa de coordinación
con empresarios agrícolas por motivos de protección en épocas de
fertilización.

-

Ejecutado.
Se recomienda mantener el apoyo.

3.1 Creación OTEC Municipal
3.2 Programa Cámara de Comercio

3.3 Red de emprendedores locales
3.3.1 Hilanderos y Textileros
(artesanos)
3.3.2 Conservas y Mermeladas
3.3.3 Apicultores y Subproductos
3.3.4 Artesanía
3.3.5
Flores
y
Plantas
Ornamentales
3.3.6 Hortaliceros
3.3.7 Productores Ovinos
LÍNEA DE ACCIÓN:
GESTIÓN FINANCIERA Y DE
REDES DE COLABORACIÓN

Se han realizado cursos a emprendedores y productores locales a través
de Bono de Capacitación SENCE.

- Ejecutado.
Se recomienda mantener el apoyo.

3.4 Gestión de recursos nacionales e
internacionales para capacitación de
productores locales

11.2 LINEAMIENTO 2: Desarrollo Territorial e Infraestructura para el Desarrollo Productivo y competitividad territorial
PERQUENCO…mucho mejor
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11. 1 LINEAMIENTO 2: Desarrollo Territorial e Infraestructura para el Desarrollo Productivo y competitividad
territorial
El foco de este lineamiento es la gestión de infraestructura para el bienestar de las familias rurales y urbanas y el desarrollo productivo al contar con mejor conectividad
intracomunal e intercomunal como así mismo el acceso a servicios básicos como agua, saneamiento sanitario
CARTERA
PLURIANUAL

DE

Avance a Septiembre 2014

PROYECTOS

Evaluación a Julio 2015

1.1.1.- Los caminos vecinales se gestionó con Vialidad el
traspaso de una Motoniveladora para la Comuna.
- Se continúan ejecutando caminos PDI (Llancamil)
1.1.2. El Convenio de Programación se renovó y
actualmente se encuentra ejecución.
1.1.3. Se cambió de estándar el camino Santo Domingo a
un doble tratamiento asfáltico.

-

Ejecutado.
En forma anual se está trabajando en coordinación con el
M.O.P. para mejoramiento de caminos mediante el PDI
(Programa Desarrollo Indígena)
Se encuentra vigente Programa Global de Mantención Vial
Se recomienda solicitar más kms. PDI para la Comuna.
Ejecutado Colimán, Millalen y Savaria

1.2 Proyecto Conservación Rehuecoyan 2ª Etapa
(Camino Puente Quillem el Salto)

Se encuentra en etapa de diagnóstico para la elaboración
del Perfil de Proyecto.

-

Se está desarrollando el perfil de Proyecto

1.3 Mejoramiento Camino Acceso Sur a Perquenco

- Se han realizado las gestiones en la Dirección de Vialidad
Regional para una nueva capa asfáltica, proyecto que ya se
encuentra con su diseño avanzado por parte de Vialidad.
- Adicionalmente, la Provincial de Vialidad ha mantenido el
camino en base a bacheos como solución de emergencia.

-

Se evalúa materializar la etapa de Ejecución

LÍNEA DE ACCIÓN:
MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD INTRACOMUNAL
INTERCOMUNAL

E

1.1 Conservación de Caminos Rurales
priorizados anualmente
1.1.1. Caminos Vecinales (PDI y otras fuentes de
financiamiento)
1.1.2. Caminos Enrolados (Convenios de
Programaciónn del MOP)
1.1.3. Conservación rutinaria camino al Cristo,
Santo Domingo y Coliman

1.4 Mejoramiento Camino S-109
(Ejecución RS)

Quillem

–Perquenco Actualmente se está ejecutando las obras de mejoramiento. -

Ejecutado
Recepción Agosto 2015

1.5 Mejoramiento
Camino
Puente
A través de Convenio de Programación se le realizaron
Quillem el Sol (Cayul al Limite Comunal con Victoria con saneamientos básicos tendientes a mejorar la carpeta de
rodado y dar los anchos respectivos, lo que son insumos o
cambio estándar)
etapas previas para solicitar un doble tratamiento asfáltico.

-

Está considerado dentro de un Convenio de Programación
del MOP para ser ejecutado entre el 2017-2018

1.6 Adquisición
maquinaria
para
mantención Vial (Retroexcavadora y motoniveladora),
camión tolva doble puente para el traslado de maquinaria -

-

Retroexcavadora adquirida
Motoniveladora usada asignada por Vialidad al Municipio
Camión doble Puente se está elaborando el proyecto para
ser presentado a Circular Nº 33 del GORE

Retroexcavadora: se encuentra firmado el Convenio
para la adquisición de esta maquinaria.
Camión Tolva doble Puente: se mantiene la idea de
gestionar el proyecto.

PERQUENCO…mucho

mejor

EVALUACIÓN A JULIO 2015 PLADECO PERQUENCO 2013 - 2018
1.7 Ruta
alternativa
conectividad
intercomunal Perquenco, Púa –
Victoria

Se ha estado manteniendo en buen estado a través del
Convenio de Programación.

-

Convenio actual en ejecución dentro del Programa
Global Conservación caminos Vialidad

Se han realizado gestiones:
- En la Unidad de Puentes de la Dirección Regional de Vialidad
para que se les realice el estudio del cambio de Puentes de
madera a hormigón.
- En la Provincial Regional de Vialidad para la mantención de los
Puentes de madera.

-

Se ha mantenido a través de Vialidad y el Municipio.
Se ha hecho la gestión administrativa de solicitar
Reposición Puente Cayul
Por volumen de tráfico no es posible cambiar de
estándar a hormigón

Se realizaron expropiaciones de predios vecinos lo que
permitiría realizar esta calle de servicio.

-

El Municipio en reiteradas ocasiones ha solicitado
la construcción de esta calle de servicio

1.10 Pavimentaciones urbanas

- Se ha ejecutado recientemente las calles Luis Cruz Martínez,
parte de Saavedra, y parte de la Calle Bilbao.
- En ejecución calle Urrutia.

-

Ejecutado.
Se continúan presentando las calles faltantes de
pavimento

1.11 Pavimentación calles localidad Quillem

En espera de una solución definitiva de alcantarillado.

-

Se implementarán soluciones individuales de
Alcantarillado
Con la construcción Asfalto Quillem-Perquenco se
pasfaltó calle Balmaceda y la mitad de la calle Prat

1.8 Reposición de Puentes
1.8.1. Río Perquenco
1.8.2. Cayul
1.8.3. Guacolda
1.8.4. San Antonio
1.8.5. Novoa
1.8.6. Parlamento
1.8.7. Zapata
1.8.8. Escuela Rehuecoyán
1.8.9. Huallepenco
LÍNEA DE ACCIÓN:
VIALIDAD URBANA

-

1.9 Construcción Calle de Servicio Acceso Norte a Montre

1.12 Construcción Puente Vehicular calle Bilbao

Se contratará el diseño Ingenieril para el Puente.

-

No ejecutado.
Se recomienda mantener la iniciativa

PERQUENCO…mucho

mejor
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LÍNEA DE ACCIÓN:
Pronto a materializarse su entrega definitiva al Comité por parte ACCESO
de la Constructora, aún cuando las obras están totalmente
SERVICIOS BÁSICOS
materializadas, presenta un detalle en filtros captación del pozo.
2.1 Proyecto Agua Potable Carilao
(Ejecución RS)
2.2 Proyecto Agua Potable Rural Necul

Ejecutado y operando
75 Beneficiarios

-

Ejecutado y operando
36 Beneficiarios

2.3 Proyecto Plan de Cierre Vertedero
Actualmente se están materializando las obras de cierre.
(Ejecución)
2.4 Proyecto Minimización de residuos y gestión de residuos Se presentaron 3 Proyectos de minimización al Fondo de
en zonas rurales
Protección Ambiental y actualmente se encuentran funcionando
2 Convenios de recolección botellas de vidrio y plásticas.

-

Ejecutado
Con recepción en Julio 2015

-

Los proyectos no fueron financiados por FPA
(Fondo Protección Ambiental)
Se recomienda mantener la iniciativa

2.5
Cartera
de
Proyectos
de
Infraestructura Sanitaria rural (Huallepenco,
Lemonao Toro, Huillipan, Coliman)

Se presentó a la SUBDERE a través de acciones
concurrentes la contratación de profesionales para
materializer estos proyectos.
Se está realizando la etapa de Diagnóstico en el sector de
Huallepenco en base a una Encuesta.

-

En Ejecución Huallepenco
Postulándose la contratación de profesionales para
realizer la etapa de Diseño del resto de las
Comunidades

Se presentó a la SUBDERE a través de acciones
concurrentes la contratación de profesionales para
materializar este proyecto.

-

Se realizarán soluciones de alcantarillado
particular

El proyecto de APR se cambió por Abastos de Agua, que actualmente se
encuentran en etapa de Adjudicación para su ejecución.

Llancamil,
-

2.6 Alcantarillado y Planta Tratamiento Quillem

-

-

PERQUENCO…mucho

mejor
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2.7 Proyecto de APR Millalen Zapata

Proyecto ya realizado con más de 80 arranques.

2.8 Proyectos APR Savaria –Cayul,
Montre Llancamil, Pitriqueo)

-

Se encuentran aprobados los Abastos de agua los sectores
de Savaria y Chiguay, dando una solución definitiva a las
familias que optaron por esta solución en lugar del APR.
En el sector de Montre – Llancamil se licitó la prueba de
bombeo del pozo de Montre.
En Pitriqueo y Cayul se creó el Comité.

-

Ejecutado y en Operación
80 Beneficiarios

-

Abastos de agua sectores de Savaria Norte 10 Beneficiarios (Se
recibe en 2º Semestre 2015)
Savaria Sur 13 Beneficiarios y Chiguay 20 Beneficiarios (Recibido en
Julio 2015)
Sector de Montre – Llancamil se creó Comité. Se evalúa con GORE
perfil APR para 148 Beneficiarios
Pitriqueo y Cayul se creó Comité El Sol. Se evalúa con GORE perfil
APR para 209 Beneficiarios

-

Se envió proyecto a subsecretaría de telecomunicaciones
para iluminar cuatro puntos de red wi-fi en el radio urbano de
la comuna siendo este aprobado con ejecución en año
2014.

LÍNEA DE ACCIÓN:
ACCESO
UNIVERSAL A LA INFORMACIÓN

3.1 Proyecto SUBTEL /GORE
3.2 Proyecto de iluminación WiFi sectores rurales
urbanos (convenio
con
Urbano (Convenio con Empresas)
3.3 Infocentro Comunitario urbano y rural

y

-

Se envía proyecto de necesidades de conectividad e
iluminación rural a Subsecretaría de Telecomunicaciones para
ser contemplado en presupuesto 2015
Biblioteca pública cuenta con espacios destinados a la
comunidad para sus necesidades informáticas.

-

Proyecto Ejecutado y en Operación

No Ejecutado.

Se recomienda eliminar este Proyecto en atención a
que Biblioteca Pública cumple estas funciones

Se cuenta personal especializado y lugares en el que se
realizan capacitaciones.
Se cuenta con bibliobús dotado con equipamiento tecnológico
que recorre periódicamente el sector urbano y rural

11.3 LINEAMIENTO 3: Espacios públicos y habitabilidad para el bienestar de las familias de la comuna

PERQUENCO…mucho

mejor
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11.3 LINEAMIENTO 3: Espacios públicos y habitabilidad para el bienestar de las familias de la comuna
CARTERA
PLURIANUAL

DE

PROYECTOS

LÍNEA DE ACCIÓN:
DOTACIÓN DE SERVICIOS
COMUNITARIOS INNOVADORES , SEGUROS Y EQUIPADOS

1.1
Proyecto
Reposición
Municipal (etapa Ejecución)

UNIDAD
RESPONSABLE
En etapa de respuesta de observaciones.

Evaluación a Julio 2015

-

Se licitó, pero Adjudicación pendiente por espera de
Suplementación de recursos

Edificio
Se han materializado 2 Proyectos de mejoramiento en el Cementerio.

1.2 Mejoramiento Integral Cementerio

Se adaptaron las dependencias donde funcionaba el Registro electoral, -

Ejecutado
Se adquirió terreno para su ampliación
Ejecutado

1.4 Construcción CESFAM Perquenco

Se está ejecutando el perfil. Cabe mencionar que se encuentra
actualizado el Convenio de Programación donde se le da preferencia
de recursos.

-

Presentado Proyecto al MIDESO (Ministerio Desarrollo
Social) en espera de RATE (Recomendación Técnica)

1,5 Centro Integral del Adulto Mayor

A solicitud de la Unión Comunal de Adultos Mayores, se otorgó
Comodato de terreno municipal por 20 años para postulación a dicho
Centro.

-

Se está realizando el Perfil para ser presentado en Agosto
2015

1.6 Reposición Sedes Comunitarias

Se dispone de Diseños y se pretende presentar una Sede modelo con
tecnología amigable con el medioambiente.

-

No ejecutado.
Se recomienda mantener la iniciativa

1.7 Proyecto de Casa de Acogida

En etapa de respuesta de observaciones.

-

En etapa de Segunda Licitación.
Apertura Técnica y económica en Agosto 2015

LÍNEA DE ACCIÓN:
EQUIPAMIENTO RECREATIVO

En el Complejo Habitacional L.J.C. se instalaron máquinas de
ejercicios, conformando una plaza activa.

-

En la Población Carlos Paslack se ejecutó Plaza Activa.
Proyecto Remodelación Plaza calle Matta se presentó al MINVU
y quedó en 8º lugar del Concurso Espacios Públicos a nivel
Regional. En espera de financiamiento
El Proyecto Calle Serrano consideró Plazas Activas

Municipal

1.3 Construcción Juzgado Policía Local

creándose una Oficina Jueza, una sala comparendos y una sala
recepción Secretaria.

1.8Plazas Activas y equipamiento en espacios
Poblaciones (Calle
Matta y otros)

públicos

-

-

PERQUENCO…mucho

mejor
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1.9

Mejoramiento

Integral

LÍNEA DE ACCIÓN:
EQUIPAMIENTO PARA

Piscina Municipal

Se presentó el estudio realizado de Perfil al GORE, el cual todavía no
ha dado su admisibilidad por no encontrarse dentro de los
lineamientos del Intendente, para ser evaluado técnicamente.

-

Se mantiene en Admisibilidad

Proyecto realizado en su etapa de Perfil y en espera de admisibilidad.

-

Resolviéndose observaciones MIDESO

LA HABITABILIDAD

1

E
n

1.11 Proyecto Reposición Iluminación Comuna Perquenco

Se han realizado diferentes gestiones para materializar este Proyecto.
Se han presentado proyectos al Fondo de Seguridad Ciudadana para
reponer parcialmente algunas luminarias del sector centro.

-

Proyecto presentado en espera de resolver observaciones
para aprobación técnica por parte del GORE

e
s
p
e
r
a

1.12 Proyectos

SECPLA/DOM

-

Está considerado dentro del proyecto Nº 1.11 “Proyecto
Reposición Iluminación”

d
e

-

Se ejecutó el Proyecto FRIL y Proyecto PMU en Ejecución para
Veredas en Perquenco
En Quillem se presentará futuro proyecto

1.10 Proyecto Red de Ciclovía acceso Sur y Norte

de

iluminación

camino Cementerio

1.13 Proyecto Construcción y Reposición de veredas en Perquenco Se presentó un Proyecto con financiamiento aprobado FRIL de
reposición de veredas.
y Quillem

-

1.14 Proyecto de rampas antideslizantes en veredas y acceso Se ha analizado la normativa nacional existente.
servicios públicos para discapacitados

-

Parcialmente ejecutado.
Se realizó rampa en acceso a Cajero Automático
Actualmente las veredas ejecutadas consideraban accesos para
personas con capacidades diferentes
Se recomienda postular a alguna fuente de financiamiento

o
b
t
e
n
c
i
ó
n
d
e

1.15
Proyecto de
refugios peatonales

Reposición

y construcción nuevos

- A través del Proyecto de mejoramiento del Canal, está en
construcción un Nuevo refugio para el sector urbano.
- En el sector rural se han mantenido las Garitas existentes y se han
presentado proyectos que no han sido financiado, pero sí se ha
logrado la autorización del MOP para su reposición.

-

Ejecutada Garita Proyecto de mejoramiento del Canal
Con el Proyecto Camino Quillem-Perquenco se ejecutaron 10
Garitas nuevas
Se presentará al Ministerio de transportes un Proyecto de
construcción o reposición para sector rural

PERQUENCO…mucho

mejor
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1.16
Proyecto Señalética Urbana y rural (con pertinencia
cultural)

Se encuentra en etapa de postulación para aprobación técnica con
recursos financieros aprobados a través del FRIL.

-

Proyecto adjudicado en Ejecución.
Plazo de término Octubre 2015

1.17

Ferroviario

Se mantiene como idea de proyecto para realizar el perfil del mismo.

-

Se recomienda mantener la iniciativa y realizar gestiones con EFE
para autorización a su ejecución.

1.18

de

Proyectos Cruces
(Matta, Sector El Alto)

Proyectos
Reductores
Velocidad Urbana

LÍNEA DE ACCIÓN:
ESPACIOS PÚBLICOS Y COMUNITARIOS SEGUROS Y EQUIPADOS
PARA LA RECREACIÓN

Se presentó un proyecto PMU con fondos del Ministerio de Transporte, el cual no fue aprobado.
-

Proyecto PMU aprobado para 10 Reductores de Velocidad
(Lomos de Toro), en etapa de Adjudicación
Plazo Agosto 2015.

En etapa de ejecución el Proyecto Mejoramiento entorno paseo Canal
Perquenco.

-

Ejecutado en Operación.

-

A la espera de Recomendación Favorable (RS)

-

Se recomienda incentivar a la Ciudadanía a cuidar sus frontis y
fortalecer la fiscalización

-

Se gestionó con CONAF programa de empleo para roce de
caminos
Programa Arborización gestionado con CONAF y recursos
Municipales

2.1 Proyecto Espacio Público (Etapa Ejecución) Paseo Peatonal
Canal El Molino
2.2 Proyecto Reposición Plaza de Armas
Proyecto presentado y admitido por el GORE el cual ya presenta un
RATE FI del MIDESO

2.3 Proyecto Comunitario de cuidado de áreas verdes
y jardines frontis vivienda (concursos u
otros
mecanismo participativo)

2.4 Plan mantención y reposición
(Adquisición Maquinaria e insumos)

Se pretende realizer un Concurso para quien mantenga mejor su
frontis.

de áreas Verdes Se han realizado diseños de mejoramiento de áreas verdes.

-

LÍNEA DE ACCIÓN:
PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Se ha cotizado con Consultores del área para resolver este tema.

-

No Ejecutado.
Se recomienda mantener la iniciativa.

3.1 Asistencia Técnica para Estudio
Adecuación Plan Regulador Comunal

PERQUENCO…mucho

mejor
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11.4
LINEAMIENTO 4: Servicios Sociales Integrales para las familias y organizaciones comunitarias
El foco de este lineamiento está centrado en impactar con la oferta pública en los indicadores de pobreza de la comuna y en la calidad de las prestaciones sociales a las familias,
organizaciones, adultos mayores, mujeres y personas con capacidades diferentes.
CARTERA
DE
PLURIANUAL

Avances a Septiembre 2014

Avances a Julio 2015

LÍNEA DE ACCIÓN:
ATENCIÓN SOCIAL DE
CALIDAD
1.1
Adecuación espacios atención público

Se han realizado reparaciones, mantenciones

-

Ejecutado.

LÍNEA DE ACCIÓN:
GESTIÓNSOCIAL
TERRITORIALIZADA
1.2
Programa Seguimiento Políticas Sectoriales (Observatorio)

No se han ejecutado acciones al respecto.

-

Se recomienda evaluar continuidad del Proyecto.

1.3

Gestión integrada para la ejecución y aumento cobertura
Programas existentes (Programa de la Mujer, Vivienda otros)

- En general, todos los Programas Sociales han aumentado su cobertura y
prestaciones.

-

1.4
Cartera
Viviendas)

Existe una cartera de proyectos de los cuales aproximadamente se ha ejecutado un 50%.

Se han incorporado Programas nuevos (“Vínculos”)
Se ha aumentado la cobertura (Jefas de Hogar, Ingreso Etico
Familiar, entre otros
Ejecutado. Se recomienda continuidad

de

PROYECTOS

Proyectos

EGIS Municipal (Mejoramiento

LÍNEA DE ACCIÓN:
POLÍTICAS SOCIALES
DIFERENCIADAS
2.1 Administración Proyecto Casa de Acogida (Ejecución)
2.2 Política Comunal de Adulto Mayor implementada

2.1- Se está a la espera del financiamiento.
2.2- Se está trabajando en la sistematización de la información.

-

Gestiones con SENAMA para apoyo administrative
Sistematización de información para elaboración de Política A.
Mayor

2.3 Proyecto Adultos Mayores (deporte – cultura)

- Se ejecutó proyecto FNDR Cultura 1ª Muestra Danza Folclórica.
- En ejecución proyecto SENAMA implementación deportiva.

-

En ejecución. Se recomienda continuar postulando a esta
iniciativa.

-

En Ejecución.

-

En Ejecución

2.3 Cartera de ampliación de viviendas adultos Mayores
2.4
Programa
Discapacitados

de

Trabajo

con

Los adultos mayores se encuentran considerados en los Proyectos presentados
por la EGIS Municipal.
Existe un Programa exclusivo para personas con capacidades diferentes.

2.5 Mejoramiento Sede Discapacitados

Proyecto presentado a SUBDERE.

-

Proyecto en espera de aprobación.

2.6 Implementar un Centro de la mujer (VIF).

Se trabaja en estas temáticas coordinando el Programa Jefas de Hogar con el
Centro de la mujer de Lautaro

-

En Ejecución.

PERQUENCO…mucho

mejor
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LÍNEA DE ACCIÓN:
FORTALECIMIENTO CAPITAL SOCIAL

En el mes de Noviembre se ejecutará este Programa.

-

En Ejecución.

3.1 Programa de Fortalecimiento de organizaciones comunitarias
(Escuela del
Dirigente Comunal)
3.2 Programa de formación continua para dirigentes vecinales y líderes
con pertinencia cultural

En forma programada en cada Reunión Bimensual se abordan instancias de
capacitación a Dirigentes urbanos y rurales

-

Se sugiere elaborar un Programa con objetivos claros y
actividades concretas.

3.3
Programa
acompañamiento

Se ha realizado durante el año asesoría y acompañamiento a microempresarios
y emprendedores de la Comuna.

-

En Ejecución.
Se recomienda mantener Programa.

Se ha realizado durante el año asesoría y acompañamiento a la Cámara de
Comercio y Mesa de la Mujer Rural, entre otras.

-

En Ejecución.
Se recomienda mantener Programa.

de
Asesoría
y
en la gestión de proyectos de desarrollo

3.4 Programa de Asistencia Técnica a organizaciones productivas y
gremiales

-

PERQUENCO…mucho

mejor
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11.5 . LINEAMIENTO 5: Deporte y Recreación para las familias de Perquenco
El propósito de este lineamiento es contribuir al desarrollo de la actividad deportiva y recreativa de la comuna a nivel formativo, competitivo y recreativo
CARTERA DE
PLURIANUAL

PROYECTOS

LÍNEA DE ACCIÓN:
CARTERA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
COMUNAL

1.1 Multicanchas techadas en establecimientos
educ.acionales
1.2 Regularización de sitios de Palihue para la práctica
del Palin

UNIDAD
RESPONSABLE
Se ha mejorado la Multicancha de la Escuela F-322 con
recursos del MINEDUC.

Avances a Julio 2015
-

Proyecto Ejecutado F-322
Se recomienda continuar con los demás
Establecimientos

Se evaluará pertinencia del proyecto.

-

Se están realizando acciones para la Regularización a
través de Bienes Nacionales
Se recomienda continuar con la iniciativa

1.3 Proyecto Cancha de Rayuela

Se ejecutó Cancha de Rayuela en el recinto del Estadio
Municipal

-

1.4 Multicanchas y plazoletas activas en barrios y
localidad de Quillem

Se realiza la Multicancha en la Población L.J.C.

-

1.5 Proyecto Mejoramiento integral Piscina Municipal para Proyecto presentado al GORE.
el deporte de formación, y recreación durante todo el año
1.6
Plan
Integral
para
Mejoramiento Estadio Municipal

-

-

Ejecutado y en Operación
Se recomienda postular a Techado, Gradería y
Baños
En la Población Carlos Paslack se ejecutó Plaza Activa.
Proyecto Remodelación Plaza calle Matta se presentó al
MINVU y quedó en 8º lugar del Concurso Espacios Públicos a
nivel Regional. En espera de financiamiento
El Proyecto Calle Serrano consideró Plazas Activas
En Operación Multicancha en Población L.J. C.
Se recomienda presenter Proyecto Plaza Activa para localidad
Quillem, incluyendo Estación FFCC
Proyecto en Admisibilidad

Se presentó proyecto PMU SUBDERE de pórtico de acceso y Bodegas en Estadio.
Se está preparando el Proyecto de Reposición de
Camarines con financiamiento FRIL aprobado.
-

Pórtico acceso y bodega: Ejecutado en Operación.
Camarines: en proceso de adjudicación 2ª
licitación.
Luego de la 2ª licitación se recomienda reevaluar el
Proyecto.

1.7

Construcción

Cancha

de Tenis en área urbana

-

En espera de aprobación a través de la participación ciudadana

1.8

Construcción

Cancha

de Skate y bicicleta

-

No ejecutado.
Se recomienda mantener la iniciativa

PERQUENCO…mucho

mejor
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1.9 Mejoramiento y Ampliación Gimnasio Municipal y Se presentó proyecto con fianciamiento aprobado FRIL.
sala de ejercicio
1.10
Adquisición
electrónico Estadio

marcador

1.11 Adquirir Terreno
complejo deportivo

para

LÍNEA DE ACCIÓN:
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALIDAD LOCAL DEPORTE Y
RECREACIÓN

-

En reevaluación.

Se han hecho gestiones con la empresa privada para obtener un Tablero Marcador a través de Sponsors.
-

No ejecutado
Se recomienda incentivar a la Comunidad para
apoyar esta iniciativa

Los terrenos adquiridos (Sr. Caifual) se destinaron a Recintos
Deportivos.

-

Ejecutado, en operación.
Se subdividió terreno para Cancha Sintética y
CESFAM

Existe un Programa de Deporte Comunal que es la
base para la elaboración del Plan de Doporte y
Recreación.

-

En diseño de propuesta Plan
Se recomienda creación de Consejo Comunal de
Deporte

Se han realizado Encuentros y Campeonatos durante el año.
(Judo, Karate, Básquetbol, Babyfútbol, etc.)

-

Ejecutado.
Se recomienda continuar con la iniciativa.

2.1
PLAN
de
Deporte
y Recreación (que
incorpora líneas de acción de educación y organizaciones
deportivas)
LÍNEA DE ACCIÓN:
AGENDA DEPORTIVA
Y
RECREATIVA INCLUSIVA

2.2 Encuentros y campeonatos en todas las disciplinas
prioritarias
2.3 Incorporación Fútbol Amateur

Se realiza Reunión con la Directiva Regional y se definirá
incorporación a mediano plazo en la Asociación de Fútbol Rural de Perquenco.

2.4 Oferta de actividades para mujeres y adultos
mayores y
discapacitados

Existen

-

-

2.5 Promoción de la Salud con
énfasis en la salud física

sectores

-

Talleres
de

la

Deportivos

en

diferentes

Com una.

Coordinación con Departamento de Salud y Extraescolar, teniendo como
pilar las Escuelas Formativas.
Se ha incrementado Nº horas en sala Musculación y renovado maquinaria
para recibir y atender de mejor forma a los usuarios.
Implemetacion de programa motricidad en enseñanza prebásica y básica

Se recomienda reformular esta iniciativa.

-

Ejecutado.
Se sugiere evaluar la línea de personas con
capacidades distintas

-

Coordinación Salud-Extraescolar en ejecución.
Se recomienda renovar máquinas ejercicios
En ejecución parcial, se sugiere aumentar horas y cobertura a todos
los Establecimientos.

PERQUENCO…mucho

mejor
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11.6 LINEAMIENTO 6: Gestión de la Cultura y Arte
Este lineamiento tiene por finalidad contribuir a la ejecución de la gestión cultural local, en una forma ordenada, sistemática, inclusiva que rescata el patrimonio material e
inmaterial de la comuna.
CARTERA DE
PLURIANUAL

PROYECTOS

LÍNEA DE ACCIÓN:
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y AGENDA CULTURAL LOCAL

Avances a Septiembre 2014

Avances a Julio 2015

Se materializó.

-

Elaborado y 2º año en Ejecución

-

En Ejecución.

1.1 Plan Comunal de Cultura diseñado
Implementada con variada programación artístico cultural.

1.2 Cartelera anual de eventos por tipología
1.3 Agenda cultural Mapuche (Wetripantu, y otros)

Contemplada dentro del Plan Municipal de Desarrollo Cultural
como un Programa.

-

En Septiembre 2015 comienza a ejecutarse

1.4 Agenda Cultural para adultos Mayores

Durante el año se desarrollan actividades destinadas a los
adultos mayores.

-

Durante el año se desarrollan actividades destinadas a personas
en situación de discapacidad.

-

En proceso de sistematización de las Actividades
Municipales en general en relación a este rango
etario.
Ejecutado parcialmente. La temática es abordada por
el Programa de Discapacidad

-

-

Ejecutado.
Se recomienda continuidad indefinida

-

Ejecutado.
Se recomienda continuidad.
Existe Convenio con Universidad Católica de
Temuco Programa “Viva Comuna”
Redes con UFRO y Museo Regional

1.5 Programa para la inclusión de personas
capacidades diferentes (talleres y eventos)

con

LÍNEA DE ACCIÓN:
FORMACIÓN Y REDES LOCALES Y REGIONALES CULTURALES

2.1 Programa Talleres
abiertos para la formación de la ciudadanía (escuelas
artísticas)
2.2
Convenio
con Corporación Cultural de
Temuco

Se creó el Ballet Clásico infantil y se mantienen los Talleres
Folclórico y de Teatro.
Talleres de banda y orquesta

- Existe una relación con la Corporación Cultural de Temuco que
ha permitido asistir a actividades al Teatro Municipal de Temuco
como también obtener eventos a nuestra Comuna.
- A través de la Asociación de Municipalidades del Valle Central,
junto con Lautaro y Victoria, se estableció una Red de
intercambio artístico cultural.

-

PERQUENCO…mucho

mejor
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11.7

LINEAMIENTO 7: Salud primaria integral que asegura mejores indicadores de calidad de vida

CARTERA
DE
PLURIANUAL

PROYECTOS

Avances a Septiembre 2014

Avances a Julio 2015

1.1 A fines 2013 se realizó Encuesta de Satisfacción Usuaria del
MINSAL, quedando en el tramo de los mejores puntajes.
1.2 La autorización Sanitaria solo será obtenida con el Proyecto de
Reposición del Consultorio Municipal (CESFAM). En cuanto a los
Reglamentos asociados a la autorización sanitaria, serán elaborados
durante lo que resta del año 2014.
1.3 Sobre el 90% de los funcionarios cuentan con su certificación de la
Superintendencia de Salud.

1.1 Se realiza Encuesta el 2014, quedando en el tramo de mejor
evaluados. Se incorpora Orientador
1.2 Reglamentos asociados: se ha realizado protocolos.
Infraestructura: condicionado al Proyecto.
1.3 En Ejecución 90% de los funcionarios Acreditados
actualmente.

- Se han realizado algunos programas informativos explicando el
funcionamiento del Consultorio y actividades de promoción de la salud.
- Se designó a un Profesional Psicólogo como Encargada de Difusión.

-

Parcialmente ejecutado
Se recomienda reformular el Programa de Difusión

1.5 Operativos de Salud Rural (especialistas) Oftalmología, - El Director del Servicio de Salud Araucanía Sur licitará atención de
entre otros
Especialista Otorrino para que atienda 150 consultas en Pitraco.
- Se han realizado Operativos oftalmológicos, imagenología en general,
y otorrino en dependencias del Consultorio

-

Operativo Otorrino realizado.
Otros Operativos en ejecución.

Se está ejecutando un mejoramiento de techumbre y fachada posterior.

-

Se presentó proyecto al MINSAL y no fue financiado.
Se recomienda presentarlo a otra fuente de financiamiento.

Se han concretado varias mejoras: botiquín, bodega de leche, baños
discapacitados.

-

Proyecto en Ejecución
Término Octubre 2015.
Ampliación se efectúa con recursos FRIL.

Se está elaborando el Proyecto.

-

Proyecto presentado a MIDESO en espera de RATE

LÍNEA DE ACCIÓN:
ACREDITACIÓN EN SALUD DE LOS ESTABLECIMIENTOS
MUNICIPALES
DE
ATENCIÓN PRIMARIA

1.1 Calidad del Servicio, cobertura, trato, etc.
1.2 Autorización Sanitaria
1.3 Lograr Certificación del 100% de los Funcionarios
1.4 Difusión Programa de Educación en Salud en medios
de comunicación

LÍNEA DE ACCIÓN:
MEJORAR INFRAESTRUCTURA ,
EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO

2.1 Reposición Posta Quillem

2.2 Normalización Posta Pitraco

2.3

Construcción

CESFAM Perquenco

PERQUENCO…mucho

mejor
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2.4 Reposición Parque Vehicular
2.4.1 Adquisición Ambulancia

2.4.1 Adquirida y en octubre comienza a operar.
2.4.2 Se gestionó con el Servicio de Salud la adquisición de un nuevo
Furgón.

- Ambulancia adquirida nueva y operativa con un TENS (Técnico
Enfermería Nivel Superior)
- Furgón gestionándose con Servicio de Salud
- Se recomienda presenter proyecto para vehículo traslados

El Programa tiene el carácter de anual y se está ejecutando
normalmente.

-

Se está ejecutando anualmente. Año 2015 contempla un
Diagnóstico Participativo

Se realizaron capacitaciones online pertinentes al Modelo al Equipo
Gestor de Salud Familiar. Además el Facilitador Intercultural ha
capacitado al personal de Salud en la temática intercultural.

-

Se entregan antecedentes para Certificación como CESFAM
bajo nueva normativa 2015
Se firma Convenio para Plan Mejoras de Brechas

2.4.2 Reposición Furgón Pacientes
Dializados y Ronda
2.4.3 Adquisición vehículo traslado de pacientes
LÍNEA DE ACCIÓN:
PROMOCIÓN EN SALUD

3.1 Programas de Promoción y prevención de la salud
con
pertinencia etaria y cultural

3.2 Definir modelo de gestión integral con pertinencia
cultural
(Centro de Salud Familiar Básico).

-

PERQUENCO…mucho

mejor

EVALUACIÓN A JULIO 2015 PLADECO PERQUENCO 2013 - 2018

11.8 LINEAMIENTO 8: Educación Inclusiva y de calidad
CARTERA
DE
PROYECTOS PLURIANUAL

UNIDAD RESPONSABLE

Evaluación a Julio 2015

LÍNEA DE ACCIÓN:
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA, EQUIPAMIENTO
/EQUIPOS

Se han ejecutado proyectos de mejoramiento de techumbres en
edificios educacionales (Liceo y Escuela Los Quiques)

-

Parcialmente ejecutado
Se recomienda mantener la iniciativa

1.2
Equipamiento
Instalación equipos de multimedia en salas de clases
tecnológico para innovar en prácticas educativas en el
aula

-

Parcialmente ejecutado
Se recomienda mantener la iniciativa

1.3
Proyectos
de
Se han ejecutado proyectos de mejoramieto de techumbres en
infraestructura y equipamiento de los espacios internos: edificios educacionales (Liceo y Escuela Los Quiques)
áreas verdes, patios techados, multicanchas.

-

Parcialmente ejecutado
Se recomienda mantener la iniciativa

1.4
Equipamiento
y
Reposicion parcial de instrumentos e implementacion de
equipos Banda de Guerra, Orquesta , Brigadas de uniformes
Tránsito, equipos deportivos y culturales

-

Ejecutado
Se recomienda mantener la iniciativa y complementar

1.5 Gestionar Transporte
Escolar (concursos regionales) y recursos propios

Ejecución de Proyecto financiado por Ministerio de Educación

-

Ejecutado
Se recomienda mantener la iniciativa

LÍNEA DE ACCIÓN:
PROGRAMAS EDUCATIVOS
ÁREAS DE INTERVENCIÓN

Programa de integración escolar y programa intercultural bilingüe -

1.1
Mejoramiento
y conservación de infraestructura
Educativa (todos los niveles)

Y

-

Ejecutado
Se recomienda continuidad.

1.6 Programas y estrategias de inclusión para los
estudiantes en contextos de diversidad y vulnerabilidad
para el fortalecimiento de su desarrollo
cognitivo,
psicológico, familiar
y social.(inclusión)

PERQUENCO…mucho

mejor

EVALUACIÓN A JULIO 2015 PLADECO PERQUENCO 2013 - 2018
1.7 Elaborar y ejecutar
talleres atingentes a las áreas de intervención del equipo
psicosocial, incluyendo la participación activa de encargados
de orientación, padres y apoderados, alumnos y docentes de
los establecimientos tales como:
 Convivencia escolar
 Apoyar
al establecimiento educacional en
las
actividades
que
favorezcan los aprendizajes en valores según
los
objetivos transversales dentro
currículo de la educación.
 Dificultad en los aprendizajes
 Abordaje
de estrategias de
fortalecimientos
de rol parental.
 Educación sexual infantil y adolescente.

Realización de talleres por parte del equipo Psicosocial,
orientadora, encargada de conviovencia escolar en distintas
tematicas de gestión educativa destinados
a docentes estudiantes y apoderados.

-

Ejecutado
Se recomienda continuidad

1.8
Programas
de
prevención de abuso sexual, acoso y maltrato en la
población de estudiantes que pertenecen al sistema
educativo municipal.

Desarrollo de talleres en el nivel pre-escolar y enseñanza basica
para estudiantes y apoderados
Charlas con apoyo de redes y Universidades

-

Ejecutado
Se recomienda continuidad

LÍNEA DE ACCIÓN:
REDES INSTITUCIONALES

Convenio con instituciones del área de Salud y empresas
privadas del área de la construcción

-

En TP Enfermería se ejecutó
En TP Terminaciones Construcción parcialmente
ejecutado
Se recomienda continuidad

1.9 Establecimiento de convenios con instituciones para
prácticas de alumnos (especialidades)

-

1.10 Convenios con Universidades Regionales

Programa PROENTA y Propedéutico con Universidad de la
Frontera

-

Ejecutado
Se recomienda continuidad e incorporar Programa
PACE (Orientación Vocacional y acompañamiento
alumnos en la Universidad)

1.11 Establecimiento de
redes de trabajo: Programa
Departamento de Salud.

Participación mensual de acuerdo a la programacion annual
establecida por el programa infancia

-

Ejecutado
Se recomienda continuidad

Infancia, OPD., SENAME,

PERQUENCO…mucho

mejor

EVALUACIÓN A JULIO 2015 PLADECO PERQUENCO 2013 - 2018
Convenio con Universidad de la Frontera

LÍNEA DE ACCIÓN:
GESTIÓN DE ÁREAS
DE DESARROLLO

2.1 Preuniversitario desde el primer semestre para los
estudiantes de cuarto medio.
2.2 Implementación y equipamiento de la especialidad
Adquisición de matariales y equipamiento de acuerdo a la
Técnico Profesional en Construcción.
programacion establecida
Uso de multimedia en el desarrollo de clases de acuerdo a la
planificacion establecida

2.3
Incorporación progresiva de TIC´s en las
prácticas pedagógicas.
2.4 Programas JUNAEB alimentación,
becas.

-

Parcialmente ejecutado.

-

Parcialmente Ejecutado.

-

Ejecutado

salud escolar y Desarrollo programa PAE, Salud Escolar y distintos tipos de becas -

Ejecutado
Se recomienda continuidad

2.5 Escuelas y Talleres artísticos, culturales y Deportivos
para los alumnos del sistema escolar.

Desarrollo de talleres artisticos, culturales y deportivos en los
establecimientos y escuelas deportivas

-

Ejecutado
Se recomienda continuidad

LÍNEA DE ACCIÓN:
DIFUSIÓN A LA COMUNIDAD
SISTEMA

Para ejecutar en el ultimo trimestre del año

-

Ejecutado
Se recomienda continuidad

-

Ejecutado
Se recomienda continuidad

-

Ejecutado
Se recomienda continuar postulando a estos
recursos y Subvenciones

Y COMUNICACIÓN INTERNA

DEL

3.1
Campaña mantención de matrícula y
difusión de política comunal de educación y sus
resultados
3.2
Programa
de actividades de coordinación entre DAEM y establecimientos educacionales que contribuyen a
fortalecer liderazgos y convivencia
-

LÍNEA DE ACCIÓN:
GESTIÓN ADMINISTRATIVA

3.3

– FINANCIERA

Gestión, seguimiento

Desarrollo de calendario de actividades en coordinacion con
equipos directivos de los establecimientos
Coordinación del equipo Psicosocial para todos los
establecimientos

Iniciativas de FAGEM ejecutadas 100%
Iniciativas SEP en etapa de monitoreo e implementación

Inversiones SEP y FAGEM
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3.4
Diseñar
e
- Elaboración de programa de captación de matrícula por
implementar Estrategias que contribuyan al financiamiento del
establecimiento.
Sistema
- Ajustes al Sistema de tranporte escolar
- Evaluación de la dotación del Sistema educativo

3.5
Programa
de
Seguimiento de indicadores
(Estándares Educativos)

en

los distintos niveles

LÍNEA DE ACCIÓN:
FORTALECIMIENTO
CAPACIDADES Y PERFECCIONAMIENTO

-

Parcialmente ejecutado por un problema
estructural del Sistema Educacional

Monitoreo de evaluaciones, pruebas estandarizadas y cobertura
curricular

-

Parcialmente Ejecutadas.

Capacitación en el área de gestión curricular y adecuaciones
curriculares

-

Parcialmente Ejecutado

3.6
Programa
de Capacitación en gestión de
liderazgo y convivencia y otros temas prioritarios para el
Sistema Educativo
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11.9 LINEAMIENTO 9: Modernización y fortalecimiento institucional Municipal
El propósito de este lineamiento es contribuir a la operacionalización de la misión y en particular al mejoramiento de las condiciones de trabajo, competencias y calidad del servicio
a la comunidad.
CARTERA
DE
PROYECTOS PLURIANUAL

Avance a Septiembre 2014

Avances a Julio 2015

LÍNEA DE ACCIÓN:
ADECUACIÓN
ESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL MUNICIPAL

- Unidad de Cultura: complementada incorporándose el Turismo.
- Unidad Deportes: fortalecida con personal de apoyo.
- Creación de Cargos Directivos en el Municipio.
- Creación Comité Transparencia Municipal

-

1.1 Creación y ajustes de
Unidades Municipales

-

1.2 Programa de
Mejora
Continua o PMG asociado a lineamientos estratégicos

-

1.3 Actualización
Ordenanzas

Se han creado las Ordenanzas:
- Ruidos Molestos
- Trabajos Comunitarios
- Entrega de Áridos

Programa Anual elaborado en forma participativa.
Incorporación de Metas vinculadas a fortalecer la
Transparencia Municipal Ley 20.285.

1.4 Programa Capacitación Funcionarios (en temas a priorizar - Se ha gestionado capacitación pertinente a funcionarios de
en plan anual que incluya, entre otros,
cursos de diferentes departamentos.
actualización)
- Se están realizando capacitaciones financiadas por medio de la
Subdere en diferentes especialidades municipales.

-

Programa Anual 2015 en operación
Se ha incorporado Meta de Cursos por Departamentos
(online para 2 funcionarios al menos)

-

Ejecutadas
Se recomienda incrementar socialización de
Ordenanzas

-

Se creó Plan Anual de Capacitación bajo normativa de
Subdere
3 Funcionarios Becados en Academia Capacitación
Subdere
Participación de diferentes funcionarios en variadas
capacitaciones

-

1.5 Generar espacios de
descanso/recreación dentro de las actividades
(autocuidado/descanso en jornada laboral)

- Capacitación en autocuidado para todo el personal de Dideco.
Laborales - Se programó actividad de capacitación, recreativa y deportiva
para todos los Departamentos del Municipio.

Se ha asignado la función de Turismo dentro de la
unidad de Cultura.
Se crearon Cargos Director Control y SECPLA
Creado Comité Transparencia Municipal y
adecuándose a las nuevas exigencias
Unidad de Deporte: personal de apoyo en evaluación
Se incorporó a personal de apoyo Administrativo para
Dependencias de Dideco II

-

Gran éxito y participación han tenido las Jornadas de
Capacitación, Recreativas y Deportivas
interdepartamentales
Se ha ejecutado parcialmente en algunos
Departamentos
Se sugiere generar nuevas iniciativas
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1.6 Implementación de
En proceso de evaluación de postulaciones en ámbito de
mecanismo de incentivo Programa de Pasantías y Buenas
participación ciudadana (Presupuestos Participativos)
Prácticas Municipales (Concurso
de
Buenas
Prácticas Municipales)

-

Con el propósito de apuntar a mejorar la calidad de la
gestión municipal, se llevará a cabo una jornada
multidisciplinaria con los funcionarios de todos los
Departamentos para evaluar los avances en calidad de
servicio a la comunidad.

-

Departamento de Salud se adjudicó Premio a Buenas
Prácticas en Atención a la Comunidad
Se recomienda continuar postulando iniciativas a estas
instancias
Se ganó Concurso de Gestión Municipal de Cultura a
nivel Nacional
Por ejecutar
Se evaluará postulación

1.8 Postular a Programa de cartas ciudadanas

Se estudiará posibilidad de implementar Cartas Ciudadanas para
el próximo año.

-

No ejecutada
Se evaluará postulación

1.9 Postular a Programa de Certificación ambiental
Municipal

Se hizo la Solicitud de ingreso al Sistema Nacional de Evaluación
Ambiental y se solicitó financiamiento para contratar una
Consultoría para un Plan de Mejora Ambiental. El Financiamiento
no fue otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente.

-

Convenio Firmado
Creado Comité Municipal
Coordinador SECPLA
Por conformarse Comité con la Comunidad

LÍNEA DE ACCIÓN:
ESTRATEGIA COMUNICACIONAL
INSTITUCIONAL

A través de la contratación de un Periodista se generó la estrategia comunicacional
integrando Radio, Televisión Local, Boletines Informativos, entre otros.

-

No Ejecutado
Se creará Plan de Comunicación y Difusión del
acontecer municipal

En Salud:
- Se efectúan 2 Rondas Médicas al mes trasladando a usuarios de Rehuecoyan y
Carilao al Consultorio Municipal.
- Difusión de las actividades del Departamento en los medios locales.
En Educación:
- La difusion se hace a través de los Consejos Escolares, Reuniones de Centros de
Padres, Cuenta Pública a la Comunidad y en algunos informativos como Radio,
Televisión y Boletines.

-

En Ejecución en ambas áreas del Municipio
Se recomienda mantener continuidad en el tiempo

-

1.7 Postular a Programa de Acreditación
Subdere

Calidad de

1.10 Estrategia Comunicacional integrada utilizando medios
según prioridad de uso /acceso Ciudadanía
1.11 Campañas de captación usuarios Consultorio y difusión
política comunal de educación y sus resultados
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1.12 Crear un Centro de
- La Unidad de Cultura se ha hecho cargo de la difusión
Turística de la Comuna, a través de la participación en Ferias
Información Comunal
Regionales de Turismo, instalar la marca y logo de
“Perquenco, corazón de la Araucanía”.
- Se está confeccionando folletería y señalética con
información Turística.
- Actualmente la Unidad de Cultura y Turismo actúa como un
Centro de Información Comunal.

En proceso de crear instancias de Información
Comunal

LÍNEA DE ACCIÓN:
SOPORTE TECNOLÓGICO

Se está evaluando la factibilidad de creación y ejecución.

-

No Ejecutado
Se recomienda mantener la iniciativa

1.13
Intranetde computación para administración
1.14 Creación
Diseñar sistema
Municipal
de
Cementerio

Se está evaluando la adquisición de un Sistema de gestión de
Cementerio

-

Se llevará a cabo dentro del año 2015

1.15 Implementar Sistema de Información Geográfico Local

Se encuentra un alumno en práctica en Programa Agrícola con
expertiz en el tema realizando georeferenciación comunal.

-

Ejecutado en los sectores Rurales para las
Comunidades.

1.16 Adquisición de Licencias de software

Se adquirieron 2 licencias Autocad 2013 versión LT destinadas
la Dirección de Obras

-

Ejecutado

LÍNEA DE ACCIÓN:
ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

Se ha llevado a cabo una encuesta interna de requerimientos de
compras de los diferentes Departamentos a objeto de priorizar
cuáles son las adquisiciones más frecuentes y orientar la
contratación de dichos servicios.

-

Se llevará a cabo durante el año 2015 a lo menos 2
Convenios

Se presentó proyecto a SUBDERE con recursos PMB en la línea
de acciones concurrentes.

-

Proyecto en Ejecución, 3 Profesionales que apoyan
SECPLA en la gestión de Proyectos

1.17 Gestión de Convenios Suministros
1.18 Contratación Profesionales
Concurrentes u otras vías
LÍNEA DE ACCIÓN:
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Vía

Acciones

Presentado para ejecución.

-

Se licitó, pero Adjudicación pendiente por espera de
Suplementación de recursos

2.1 Proyecto Construcción
Edificio Municipal
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2.2 Proyecto señalética con
Proyecto presentándose al FRIL.
pertinencia cultural en todas las dependencias municipales y
espacios públicos
-

LÍNEA DE ACCIÓN:
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

3.1 Funcionamiento
regular de instancias de participación normadas en la LOCM (Concejos Municipales, Sesiones de
consejo comunal de las organizaciones de la Sociedad Civil)
Consejo de desarrollo de Salud
3.2 Reuniones bimensuales, Organizaciones
3.3 Aplicación de encuestas de

Periódicamente se reúne el Concejo Municipal de acuerdo a
la normativa vigente.
Igualmente lo hace el Consejo de Organizaciones COSOC.
El Consejo de Desarrollo de Salud opera habitualmente al
alero del Consultorio Municipal.

Cada 2 meses se realizan Reuniones con los Dirigentes de
Organizaciones Comunitarias Urbana y Rural.

satisfacción en buzones - Se han aplicado Encuestas respecto a temas de Turismo por vía presencial.
- Se diseñó Encuesta digital destinada a los jóvenes de Perquenco que cursan la
Enseñanza Media en temáticas relacionadas a la Participación Ciudadana.

3.4 Generar Procedimiento
de sugerencias y reclamos

Actualmente corresponde a la OIRS del Municipio recibir
formalmente los reclamos de los usarios, y proceder a la
tramitación interna para dar la debida respuesta.

-

Se comenzará a ejecutar dentro del periodo

-

En Ejecución
Se creó Consejo de Organizaciones Juveniles
Se recomienda continuidad

-

Ejecutado
Se recomienda continuidad

-

Ejecutado parcialmente
Se recomienda aumentar el Nº de encuestas y
diversificar las temáticas

-

Ejecutado parcialmente
Se recomienda fortalecer la iniciativa
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